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Resumen 
En este proyecto se ha realizado un estudio de la situación de las soluciones para la 

generación y recepción de señales en el contexto actual de las comunicaciones móviles y un 
análisis de programas para simulación, transmisión y recepción de señales LTE y 5G. Tras 
dicho análisis, se han desarrollado diferentes funciones en Matlab para simular modelos de 
canal utilizados en LTE, generar señales correspondientes al enlace descendente de un 
sistema LTE y recibir señales correspondientes al enlace descendente de un sistema LTE; 
además de la adaptación de esas mismas capacidades a las formas de onda que actualmente 
son candidatas para el inminente 5G.  

Estas funciones se agrupan en un programa que incluye la posibilidad de transmitir las 
señales generadas utilizando un generador de funciones vectoriales Rohde & Schwarz 
SMBV100A, o bien una radio definida por software (SDR) Ettus Research B210 o Nuand 
BladeRF; y la posibilidad de recibir utilizando un osciloscopio Rohde & Schwarz RTO2044, 
o bien de nuevo una radio definida por software Ettus Research B210 o Nuand BladeRF.

Incluye además un manual de instalación y de utilización del programa, así como una 
caja de herramientas para Matlab con las funciones de interfaz con la instrumentación 
anteriormente citada. 

Palabras clave: Matlab, LTE, 5G, SDR 
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Abstract 
In this project a study of the actual situation of solutions for the generation and reception 

of signals in the current context of mobile communications and an analysis of programs for 
simulation, transmission and reception of signals LTE and 5G has been realized. After this 
analysis, various Matlab functions have been developed to simulate channel models used in 
LTE, to generate signals corresponding to the downlink of an LTE system and to receive 
signals corresponding to the downlink of an LTE system; in addition to adapting those same 
capabilities to waveforms that are currently candidates for the imminent 5G. 

These functions are englobed in a program that includes the possibility of transmitting 
the generated signals using a vector functions generator Rohde & Schwarz SMBV100A, or 
a software defined radio Ettus Research B210 or Nuand BladeRF; and the possibility of 
receiving using an oscilloscope Rohde & Schwarz RTO2044, or the software defined radio 
Ettus Research B210 or Nuand BladeRF. 

It also includes an installation and use manual for the program, as well as a Matlab 
toolbox with the interfacing functions for the aforementioned instrumentation. 

Keywords: Matlab, LTE, 5G, SDR 
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1 Introducción 
Las tecnologías de comunicación varían muy rápidamente, y existe una creciente 

necesidad de buscar alternativas más polivalentes y adaptativas que las actuales. El software 
está tomando aquí gran fuerza, junto con equipos multipropósito, como servidores y otros 
dispositivos más específicos que vienen a sustituir la parte que hasta el día de hoy estaba 
relegada a circuitos puramente analógicos y estáticos, las radios definidas por software. 

Las radios definidas por software están en su mejor momento. Desde que surgió el 
primer concepto de SDR, se ha consolidado como uno de los sistemas con mayor proyección 
dentro de las telecomunicaciones debido a su versatilidad y relativo bajo coste. Con un 
mismo equipo pueden generarse o recibirse infinidad de modulaciones y codificaciones, 
alterando su configuración de manera sencilla. Esto no solo tiene ventajas en escenarios 
donde se prevean cambios importantes en los protocolos de nivel físico en una arquitectura 
dada, sino que permite disminuir costes en el mundo de la docencia y la investigación, pues 
pueden ser reprogramadas para reconocer casi cualquier sistema. 

Por otro lado, los servidores están empezando a tomar fuerza en el sector de las 
comunicaciones móviles para centralizar funciones de red y simplificar las arquitecturas 
existentes, además de permitir su evolución con el tiempo, como con las soluciones de red 
de acceso en la nube. 

Se pretende con este proyecto crear un programa que muestre el potencial del software, 
generando señales del enlace descendente LTE para ser transmitidas o recibidas por radios 
definidas por software y también por instrumentación de laboratorio. Se hará esto tras 
analizar varias opciones, que permitan además experimentar con las modulaciones y los 
modelos de canal candidatos para 5G, como una solución viable para la docencia e 
investigación. 

Este trabajo se encuentra dividido en tres temas principales. El primer tema principal 
(capítulo 2) se compone del marco actual donde se expone el desarrollo de las tecnologías 
móviles hasta la actualidad, cómo las necesidades de un sistema de comunicaciones 
inalámbrico fiable, rápido y potente para el desarrollo humano y de sus procesos ha ido en 
crecimiento exponencial. Se hace necesario también, estimar las necesidades para el futuro 
y crear el sistema más longevo posible. Además, se exponen los distintos programas 
existentes para la simulación de sistemas 4G y 5G, y cómo generar las señales con 
instrumentos de laboratorio y radios definidas por software. 

Existe una serie de programas que permiten una simulación y generación de señales 
parciales de LTE, como aquellos que solo tienen en cuenta los parámetros de la capa física; 
y que han sido adaptados para albergar las señales candidatas para 5G. En la sección 2.4.1 
Herramientas para la capa física 4G, se hace un análisis de algunas herramientas utilizadas 
en 4G y más adelante, en 2.4.2 Herramientas para la capa física 5G, para la capa física 5G. 

Por otro lado, en la sección 2.5 Elementos hardware para realización de medidas y 
emulación de redes, se analizan las diferencias entre la instrumentación de laboratorio y las 
radios definidas por software. Los instrumentos de laboratorio se han utilizado para 
generación y recepción de señales de medida en cualquier ámbito de la ingeniería debido a 
su precisión y gran abanico de posibilidades. Sin embargo, su mayor coste ha hecho surgir 
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otro tipo de equipamiento que en muchas ocasiones puede sustituir a los equipos específicos 
de laboratorio, entre los que se encuentran las radios definidas por software. 

En el segundo tema principal, esto es, el capítulo 3, se describen las especificaciones de 
un sistema propuesto para la generación de señales LTE y 5G, así como las restricciones 
aplicables a él y una descripción del mismo, junto a las técnicas utilizadas para la simulación 
del canal; así como las opciones y capacidades que ofrece el programa tanto para simulación, 
como para transmisión o recepción de dichas señales. También se describe la forma de 
interconectar Matlab con las radios definidas por software y con los instrumentos de 
laboratorio. 

Dicho capítulo es también aquel en el que se realiza una descripción completa del 
procedimiento para la generación de señales para el protocolo 3GPP Release 10 (LTE) en 
Matlab. Estas señales se limitan a los protocolos de capa física, codificando en algunos casos 
información nativa a la capa de acceso al medio. Además, se ofrece la posibilidad de 
modificar la modulación final por algunas de las formas de onda candidatas para el futuro 
estándar 5G.  

Acto seguido, se hace un resumen de los costos del equipamiento utilizado para el 
desarrollo de este proyecto y los resultados obtenidos, con algunas figuras ofrecidas por el 
entorno utilizado. 

En el último tema, el capítulo cuatro, aparecen listadas todas las funciones de las que se 
compone el programa y son explicadas las más relevantes y un presupuesto del coste 
estimado está disponible en el capítulo 5. 

Finalmente, en el anexo se puede encontrar un manual de instrucciones de cómo preparar 
el entorno y ejecutar el programa; junto a los problemas y soluciones a los que se puede 
encontrar el lector. Debido a la longitud total del código fuente, el código estará adjunto 
únicamente en el disco que acompaña a este trabajo. 



Desarrollo de un sistema para simulación, generación y recepción de señales 4G y 5G 

 

 

   3 

 

2 Marco Actual 
Es importante situar en su contexto este proyecto, las necesidades actuales y futuras de 

los sistemas y redes de comunicaciones móviles y exponer la tecnología presente hoy en día 
y aquellas que permitan alcanzar las exigencias estimadas para el futuro. Aspectos como las 
arquitecturas, evoluciones hacia entornos puramente software o la adopción de la tecnología 
MIMO son temas tratados en los siguientes apartados. 

Además, se exponen los distintos programas o soluciones existentes para la simulación 
de sistemas 4G y 5G, y cómo generar las señales con instrumentos de laboratorio y radios 
definidas por software. 

 

2.1 Evolución y situación actual de las comunicaciones móviles 

Las tecnologías de comunicaciones móviles surgieron como una herramienta de 
comunicación por voz, que permitían deshacerse de las restricciones de los sistemas 
cableados de su época. Tras más de veinte años, la adopción de las comunicaciones móviles 
y sus casos de uso han evolucionado tanto que cuando surgió eran impensables.  

Desde los años noventa, el número de dispositivos que han permitido la comunicación 
inalámbrica han crecido exponencialmente, al igual que el volumen de tráfico, hasta llegar a 
los 4.5 Exabytes de datos y 300 Petabytes de información de voz, transmitidos mensualmente 
en todas las comunicaciones móviles globales [1]. Esta tendencia está siendo más acusada 
según pasan los años, con un crecimiento del flujo de datos del 74% anual, según la compañía 
Cisco Systems, que también apunta a que el canal de datos más utilizado es el WiFi, seguido 
de las femtoceldas [2], vislumbrándose la necesidad de crear un sistema más rápido, con 
menos latencia, y multiprotocolo. 

 

 

Figura 2.1, tráfico de datos previsto por Cisco Systems [3] 
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De hecho, Ericsson estima que para el 2021, el tráfico de datos en las redes móviles 
globales superará los 45 Exabytes mensuales, con 28 mil millones de dispositivos conectados 
a la red de redes [1]. En la misma línea se sitúa Cisco Systems, según muestra la figura 2.1. 
Este número se corresponde a todas las industrias en las que se espera un crecimiento del 
uso de dispositivos de IoT (Internet of Things), comunicaciones de datos máquina a máquina; 
y por supuesto teléfonos móviles y en menor medida ordenadores y tablets. 

Con estas cifras, este nuevo sistema no solo debe ser capaz de adaptarse a dichos 
requerimientos, sino que tiene que ser apto para soportar un crecimiento tan acusado de su 
explotación y poder evolucionar con el tiempo al ritmo que evolucionan las necesidades de 
las personas que hacen uso de él. Se trata de una oportunidad única de crear alianzas y 
acuerdos de colaboración, para crear un sistema global y que satisfaga a todos. 

Este nuevo sistema es el llamado 5G, o quinta generación del sistema de comunicaciones 
móviles; el cual se encuentra en fase de estandarización. Supone la evolución natural del 
actual sistema de cuarta generación, adaptada a este nuevo futuro. Durante este proceso, se 
hace necesaria no solo la renovación de la arquitectura de red y de los protocolos de capa 
física mediante la invención de nuevas formas de onda, sino también del hardware adaptado 
a nuevas modulaciones y frecuencias, de modelos de propagación más precisos y de sistemas 
de simulación e instrumentos de medida que se utilizarán como base para el desarrollo de 
estas nuevas tecnologías. 

En tal contexto han surgido alianzas entre compañías privadas e instituciones, tales como 
la 5G World Alliance, Open Air Interface Software Alliance, 5GPP y otras ya existentes 
como el grupo 3GPP en la que se aportan posibles soluciones en materia de tecnologías y 
normativas. 

Es en dicho marco donde este proyecto toma sentido; desarrollando un sistema práctico 
para el uso de instrumentación y radios definidas por software (SDR, Software Defined 
Radio) que permita la realización de simulaciones y medidas del nuevo estándar y del actual. 
De hecho, esta tecnología está en auge en las soluciones actuales de estaciones base y es una 
apuesta segura para el equipamiento de usuario, ya que, actualizando únicamente el software, 
se puede conseguir que un mismo equipo evolucione al ritmo que evolucionan las 
tecnologías de transmisión móviles. 

No solo eso, se está viendo una necesidad de virtualizar y estandarizar el núcleo de red 
para en un futuro poder afrontar los retos del manejo de ingentes cantidades de datos que se 
esperan para el 5G, sin detenerse en las incompatibilidades que pudieran existir entre los 
equipos de distintos operadores y en distintos países.  

 

2.2 Redes de comunicaciones móviles 

Las redes de comunicaciones móviles engloban todos los protocolos y sistemas 
necesarios para el funcionamiento completo de la red, todo aquello que se sitúa entre el 
usuario (o el dispositivo en el caso de las comunicaciones máquina a máquina) y su conexión 
a internet o a la red telefónica. De un estándar a otro, estas comunicaciones han ido 
evolucionando notablemente, pero el salto más acusado está aún por llegar, con la tendencia 
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actual hacia infraestructuras genéricas que se rijan por software, que pretende mejorar las 
prestaciones reduciendo costes. 

En los siguientes apartados, se hablará en primer lugar del estado actual de la tecnología 
y las posibles transformaciones que puede llegar a adoptar la arquitectura de la red. Acto 
seguido, se expone la tendencia hacia las redes definidas por software y los posibles cambios 
en la pila de protocolos UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) para mejorar 
el rendimiento. Finalmente, se hace una pequeña mención a la tecnología MIMO (Multiple-
Input Multiple-Output), qué es y qué permite conseguir. 

 

 Arquitecturas	actuales	y	futuras	

La arquitectura del sistema LTE actual, llamada sistema de paquetes evolucionado 
(Evolved Packet System o EPS), es la mostrada en la figura 2.2. Supone una evolución de 
todas las generaciones anteriores y conserva compatibilidad con ellas. Se divide en dos 
sistemas, el núcleo de red evolucionado (Evolved Packet Core o EPC) y la red de acceso 
universal al medio terrestre (Evolved - Universal Terrestrial Radio Access Network o E-
UTRAN), así como el equipo de usuario (UE; User Equipment). 

 

 

La figura 2.3 muestra el subsistema EPC, que se compone de la entidad de gestión de 
movilidad (Mobility Management Entity o MME), el servidor de subscriptores (Home 
Subscriber Server o HSS),  la puerta de enlace de servicio (Serving GateWay o S-GW)  y la 
puerta de enlace a la red de paquetes de datos (Packet data network GateWay o P-GW), 
encargados de la autenticación, conexión y tarificación de un equipo de usuario, así como 
las interfaces con las otras entidades funcionales. 

Figura 2.2, arquitectura LTE o EPS 
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Figura 2.3, subsistema EPC [4] 

La parte E-UTRAN se compone de todos los protocolos de gestión de acceso al medio, 
llamadas eNodeB (eNB), la decisión del salto entre celdas, la compresión y cifrado de los 
paquetes y el control de recursos radio son algunas de sus funciones. La figura 2.4 muestra 
gran parte de los protocolos de más bajo nivel, y las tareas de las que pueden llegar a tener 
relación con este proyecto son las siguientes: 

- RRC: Radio Resource Control

Los principales servicios de esta capa son retransmitir la información del 
sistema (System Information) relacionado con el estrato sin acceso (Non-Access 
Stratum o NAS) y el estrato con acceso (Access Stratum o AS), paginación 
(Paging), establecimiento (establishment), mantenimiento y liberación de la 

Figura 2.4, parte de la pila de protocolos EPS 
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conexión entre el equipamiento de usuario (User Equipment) y el E-UTRAN 
(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network); ... 

- PDCP: Packet Data Convergence Control

Responsable de la compresión de cabeceras y descompresión de datos IP, 
transferencia de datos, mantenimiento de números de secuencia (Sequence 
Numbers o SNs), entrega de paquetes de capas superiores y restablecimiento de 
la conexión con las capas inferiores; cifrado y descifrado de datos de usuario y 
control, protección y verificación de la integridad de los datos, …  

- RLC: Radio Link Control

Funciona en tres modos: modo transparente (Transparent Mode o TM), modo 
sin acuse de recibo (Unacknowledged Mode o UM); o modo con acuse de recibo 
(Acknowledged Mode o AM). Se encarga de la transferencia de paquetes desde la 
capa superior, corrección de errores mediante ARQ en modo AM, concatenación, 
segmentación y reensamblado en modos TM y UM, ... 

- MAC: Medium Access Control

La capa MAC es responsable del mapeado entre los canales lógicos y de 
transporte, multiplexado de los paquetes en bloques de transporte (Transport 
Blocks o TB) para ser enviado a través de la capa física por canales de transporte 
y demultiplexado de paquetes en la operación inversa, corrección de errores 
mediante HARQ, manejo de prioridades de los UEs de los canales lógicos. 

- PHY: PHYsical layer

Gestiona toda la información desde la capa MAC hacia el medio inalámbrico 
y viceversa. Se encarga de la adaptación del enlace, el control de potencia, 
sincronización, salto entre celdas y de medidas para la capa RRC. 

Todo ello se divide en equipos altamente especializados, distribuidos entre las 
estaciones base y las centralitas de las distintas áreas geográficas. Pero para las redes futuras 
e incluso algunos casos actuales, hay un cambio muy importante en la manera de enfocar las 
soluciones posibles. Se está tendiendo a apostar por el software, mediante virtualización y 
uso de redes definidas por software, englobando desde el más alto nivel hasta el más bajo, 
incluidas las capas de acceso al medio y parte de la capa física. 

La virtualización de redes inalámbricas, por un lado, está ayudando a los proveedores 
de red a cambiar de hardware y software propietario por sistemas abiertos, más económicos 
y flexibles. Por ello, existen a día de hoy soluciones como Radio Access Network as a Service 
(RANaaS) que permite la implementación de la red de acceso móvil basada en la nube y 
ofrecida como servicio, lo que repercute en menos equipamiento desplegado, un mayor 
control y flexibilidad. 

Las redes definidas por software, por otro lado, permiten el uso de una única red física 
de interconexión, y la diferenciación entre las redes lógicas se gestiona por software, 
simplificando el despliegue y con ello los costes de instalación y mantenimiento, además de 
la flexibilidad que aporta para posibles futuros cambios. 
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Además, están las redes de acceso físico virtuales, que extienden la funcionalidad de las 
radios definidas por software y los sistemas basados en microprocesadores de uso común, 
separando las funciones del sistema de los dispositivos sobre los que se ejecutan. 
Reemplazan las estaciones base tradicionales con hardware de uso general conectado 
mediante una red de control a un grupo centralizado de procesamiento, que hace uso de una 
única red física de datos, una red definida por software. La separación de los elementos radio 
del procesamiento de la información obtenida tiene dos funciones:  

 Reduce costes debido a una reducción del número de puntos de control, mejora la
capacidad de actualización de sistemas e incrementa el rendimiento del
procesamiento multi-celda.

 Cada estación base es más simple y más barata, ya que el procesamiento se realiza
de manera centralizada.

En un sistema puramente definido por software, toda la función de radio se ejecuta sobre 
un procesador de uso general y solo requiere de un conversor analógico-digital y digital-
analógico, amplificadores de potencia y antenas. Excepto aquello que por su naturaleza deba 
realizarse con electrónica analógica, todo se engloba en un procesador específico de 
aplicación (Application Specific Integrated Circuit o ASIC) o en su lugar puede hacer uso de 
un procesador de señales digital (Digital Signal Processor o DSP) como en la figura 2.5. De 
esta manera, las funciones básicas de red funcionan sobre una infraestructura de dispositivos 
multifuncionales, que capturan las señales analógicas e inmediatamente las convierte a 
digitales, mejorando la compatibilidad entre distintas marcas y aumentando el ciclo de vida 
de los dispositivos de red, a cambio de una menor potencia y eficiencia computacional. 

Importancia	del	software	

El software se define como el conjunto de código máquina que permite a un equipo o 
instrumento realizar una función o funciones. Su complejidad y diseño son lo que a día de 
hoy permite distinguir de forma más acusada las diferencias entre unos equipos u otros 
destinados a la misma tarea. 

Por otro lado, un desarrollo en software con respecto a un desarrollo en hardware para la 
misma finalidad, permite a una compañía invertir recursos de una forma mucho más 
económica y eficiente, ahorrando en tiempo y dinero en la etapa de diseño y en la de 
prototipado. Por ello, es razonable pensar que existe un incremento de inversión en software 

Procesador de 
uso general 

DSP 

ASIC 

Procesador de 
uso general 

DSP 

Figura 2.5, englobado en un ASIC de un procesador y un DSP vs componentes separados 
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para apostar por dicha reducción de costes, que se puede observar en un aumento de 
productos de esta índole en todas las industrias.  

En relación con las propuestas para la arquitectura de las redes de comunicaciones 
móviles, ha surgido, por ejemplo, la llamada C-RAN (Cloud – Radio Access Network), en la 
que está basada el anteriormente citado RANaaS, y que permite lo siguiente [5]: 

 Separación de la capa de control y la de datos para permitir una ampliación de
las capacidades radio flexible.

 Variedad en las opciones de despliegue para anticiparse a escenarios presentes y
futuros.

 Compatibilidad con sistemas anteriores, lo que reduce la complejidad de la red
gracias a una arquitectura de red unificada.

Se basa en la virtualización de servicios móviles, descargando la estación base de tareas 
que conforman el núcleo de red móvil (Evolved Packet Core o EPC) y unificándolas en una 
única localización, que puede llegar a estar hasta a 20 km de distancia de las estaciones base. 
Su relación con el RANaaS es que la C-RAN es la plataforma y RANaaS es el servicio 
ofrecido. En la figura 2.6 se puede observar un ejemplo de arquitectura utilizando C-RAN. 

Figura 2.6, C-RAN Bearer Network Solution [6] 

Estas opciones de virtualización, sin embargo, son más limitadas que, por ejemplo, el 
caso de aplicaciones web o Big Data; ya que el acceso a la capa radio tolera retardos en torno 
a los microsegundos y en ocasiones a los nanosegundos. No obstante, muchas funciones de 
control pueden ser virtualizadas para simplificar el despliegue y mantenimiento del sistema. 
Es el caso del control de recursos radio (Radio Resource Control o RRC), que de hecho es 
beneficioso para el manejo de un número indeterminado de celdas contiguas y la gestión de 
interferencias, pues mejora el salto entre celdas, maximizando el uso del espectro y 
mejorando la experiencia de usuario. 
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Una de las soluciones posibles es la de la figura 2.7, en la que la capa física del 
subsistema E-UTRAN se encuentra en cada una de las estaciones base (que a su vez puede 
estar basada en radios definidas por software) y el resto de la pila de protocolos está 
centralizado y es compartido por varias estaciones base. Pero como se ha mencionado, los 
enlaces de red con esas estaciones base deben de ser de alta velocidad y muy baja latencia 
para que funcione. 

Por otro lado, si se utiliza la centralización en una C-RAN de las capas más altas de la 
red, se reduce el coste en hardware al introducir nuevas aplicaciones y funcionalidades sin 
afectar a las capas de radio.  

MIMO	

El uso de múltiples antenas (Multiple Input – Multiple Output o MIMO) está previsto a 
partir del estándar 3GPP Release 10 (LTE Advance) y es ampliamente utilizado en otros 
sistemas, como en WiFi, ya que proporciona un gran incremento en tasa binaria efectiva 
(throughput) y por lo tanto en la eficiencia espectral.  

En esencia, MIMO implica utilizar múltiples antenas tanto en transmisión como en 
recepción para aprovechar los efectos del multitrayecto que siempre existe, y así poder 
transmitir datos adicionales en lugar de causar interferencias. 

MIMO ha tenido hasta hace poco tiempo serias dificultades para su implementación. Sin 
embargo, a partir del Release 10, se han introducido diversos modos MIMO y su uso varía 
con el equipamiento utilizado y el modelo de canal. 

- Flujo	único

Este es el modo más habitual en comunicaciones inalámbricas, en la que el transmisor
cuenta con una o varias antenas y el receptor puede tener una o más antenas. Su característica 
diferenciadora es que existe un único flujo de datos entre el transmisor y el receptor. Por 
tanto, el uso de múltiples antenas en recepción o en transmisión sirve para obtener distintos 
tipos de diversidad, que se utilizan para seleccionarel trayecto por el que los datos se 
transmiten con mayor calidad. 

Se denomina SISO, Single Input Single Output o SIMO, Single Input Multiple Output; 
dependiendo de la cantidad de antenas en recepción; y MISO, Multiple Input Single Output 
si las antenas de transmisión son más de una. Se puede observar que las denominaciones 
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PDCP 
RLC 

MAC

PHY

Figura 2.7, PHY split 
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están relacionadas con las entradas y salidas del medio, más que con respecto a la transmisión 
y recepción. 

LTE Advance permite el uso de una, dos o cuatro antenas en transmisión para diversidad. 
Esto aumenta enormemente la robustez de la señal, pero no incrementa el régimen binario. 
Los datos de los canales de control PDCCH (Physical Downlink Control CHannel) y 
PDBCH (Physical Downlink Broadcast CHannel), así como el canal de datos común 
PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) se transmiten por todas las antenas, pero el 
resto de canales y señales de sincronización se dividen entre todas ellas, o se transmiten en 
diferentes símbolos, lo que le permite distinguir al receptor de qué antena le provienen las 
señales recibidas. 

La figura 2.8 es un ejemplo del modo MISO, en el que existen varias antenas de 
transmisión para proporcionar diversidad espacial o de polarización dependiendo de si se 
quiere aprovechar la diferente posición en el espacio de las antenas transmisoras o la 
diferencia en la polarización de ellas. 

- Varios	flujos	sin	realimentación

También llamado multiplexación espacial sin realimentación, varias antenas en
transmisión y recepción generan varios flujos con el equipo de usuario. Sin embargo, sin 
realimentación no hay manera de informar al transmisor del estado del canal para la 
transmisión MIMO.  

La figura 2.9 representa un sistema MIMO con dos flujos de datos hacia las dos antenas 
receptoras. El transmisor y receptor deben de tener en cuenta la matriz de correlación que 
hace que cualquier antena receptora pueda recibir información de toda antena transmisora. 

Figura 2.8, ejemplo de MISO 

Figura 2.9, ejemplo de MIMO 
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- Varios	flujos	con	realimentación

Similar a la multiplexación espacial sin realimentación, pero el equipo de usuario
informa a la estación base mediante una señal llamada PMI (Pre-coding Matrix Indicator) 
que permite al transmisor precodificar los datos y así ayudar al equipo de usuario en la 
recepción. 

- MIMO	multiusuario	(MU‐MIMO)

Este modo permite proporcionar diferentes flujos a distintos usuarios. Se basa en MIMO
con multitud de antenas receptoras, pero cada una de ellas asociada a un usuario distinto, 
como en la figura 2.10. 

- Conformación	del	haz

Cambiando las características del haz transmitido, se puede focalizar espacialmente un
flujo hacia un determinado punto del espacio concentrando la energía transmitida hacia ese 
punto del espacio. Esto consigue reducir interferencias e incrementar las capacidades del 
medio, ya que un equipo de usuario tiene un haz conformado en su dirección. 

2.3 Simulación de sistemas y redes de comunicaciones móviles 

En los siguientes aparados se describen tres de los posibles programas para la 
simulación de sistemas y redes completos. En particular, OpenAirInterface incorpora 
prácticamente todo el EPS y Microsoft Sora dispone de un EPS rudimentario a día de hoy. 

OpenAirInterface	

La meta de la alianza OpenAirInterface es desarrollar un ecosistema para el desarrollo 
de un EPC (Evolved Packet Core) y red de acceso E-UTRAN para redes móviles descritas 
por el consorcio 3GPP mediante el uso de soluciones comerciales de propósito general, como 
procesadores genéricos comerciales y radios definidas por software. Se centra 
principalmente en desarrollar dicho entorno para las capas de la futura red 5G.  

Figura 2.10, ejemplo de MU-MIMO 
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Se compone de las siguientes partes, mostradas en la figura 2.11, 

 Plataforma software: actualmente incluye una implementación software casi
completa del sistema 4G según el estándar 3GPP LTE, escrita en C y funcionando
sobre un sistema operativo Linux.

 Plataforma hardware: OAI está diseñado para ser transparente a las plataformas
de radios definidas por software.

 Plataforma de emulación: además del modo de funcionamiento en tiempo real
sobre plataformas hardware, el EPC y sistema E-UTRAN pueden ser ejecutados
en un entorno de laboratorio controlado emulando la capa física y el canal.

Figura 2.11, estructura de OpenAirInterface 

Esta solución es de código libre y se encuentra evolucionando constantemente. Es 
utilizada extensivamente por las grandes compañías del sector de las comunicaciones 
móviles para hacer pruebas sobre sus equipos. 

Actualmente OpenAirInterface es capaz de emular casi todo el sistema E-UTRAN y EPC 
[7], y esperan identificar los requisitos para el 5G y comenzar a planificar la estructura que 
su sistema deba adquirir para poder implementar 5G, llamado OpenAir5G. Además, 
contiene una interfaz de conexión con Matlab, para realizar cálculos más complejos. Para 
saber más de Matlab, lea la sección 2.4.1 Matlab con LTE System Toolbox. 

Para descargar e instalar OpenAirInterface, se recomiendan los siguientes requisitos 
mínimos para situar el EPC y E-UTRAN en la misma máquina: 

- Ordenador con procesador Intel i7 3ª generación o superior; o Intel Xeon 2ª
generación o superior.
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- Ubuntu 17.04 versión de 64 bits y kernel versión 4.7 o superior.

- Radio definida por software Ettus B210 o X310, Nuand BladeRF, Eurecom
EXPRESSMIMO2 o LimeSDR

La OpenAirInterface Alliance recomienda utilizar dos ordenadores no virtualizados, uno 
para el EPC y otro para el E-UTRAN, y un tercero si se desea emular un equipo de usuario. 
Sin embargo, se han realizado pruebas utilizando el método descrito en [8] sobre un solo 
equipo virtualizado, haciendo uso de un servidor con las siguientes características asociadas 
a una sola máquina virtual Ubuntu 17.04: 

- 8 núcleos virtuales de dos procesadores Intel Xeon L5640 de 6 núcleos.
- 16 GB de memoria RAM.
- I/O Pass-through a la radio definida por software.

Aunque el tiempo no ha sido suficiente para depurar las pruebas, se ha podido analizar
el funcionamiento del sistema. El software de EPS (Evolved Package System) se divide en 
cuatro partes, como se muestra en la figura 2.12. Representan programas independientes que 
funcionan en sistemas operativos Ubuntu, y que están interconectados entre sí: 

Figura 2.12, estructura del EPS de OpenAirInterface 

- MME: se conecta a la estación base, que es un módulo de interconexión con la
radio definida por software seleccionada mediante la interfaz S1-C, con el HSS
a través de la interfaz S6a, y con el módulo SGW y PGW mediante la interfaz
S11

- HSS: el servidor de suscriptores se conecta mediante la interfaz S6a a la entidad
de gestión de movilidad MME.

- SGW y PGW: estas dos entidades están actualmente unidas en un solo módulo,
y se conectan al eNodeB mediante la interfaz S1-U, al MME mediante la interfaz
S11 y a internet mediante la interfaz SG1

Las interfaces de conexión son enlaces LAN utilizando el protocolo DIAMETER para 
la autenticación y cifrado, y pueden ser virtuales si todos los módulos están en la misma 
máquina, sobre un solo sistema operativo o en varios; o física si están en máquinas distintas. 
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El código fuente de este proyecto se encuentra alojado en un repositorio [9] gestionado 
por la empresa impulsora de OpenAirInterface, Eurecom. Si se desea experimentar con él, 
se recomienda su instalación siguiendo el tutorial para su instalación en una sola máquina 
en [8] o la instalación utilizando Docker en [10]. Docker es una nueva plataforma que 
permite englobar toda una aplicación en contenedores. Así, un contenedor Docker de 
OpenAirInterface incluye el sistema operativo, todas las conexiones entre módulos, y las 
configuraciones necesarias para hacerlo funcionar con un par de clicks. 

Como equipo de usuario, se puede utilizar un teléfono móvil estándar, con capacidad de 
conexión a una red LTE, y una tarjeta SIM con soporte para el protocolo Mileage, 
programada adecuadamente para reconocer a la operadora creada con OpenAirInterface. 
Todos los pasos necesarios se encuentran en el manual situado en el repositorio mencionado 
anteriormente, en [11]. 

Para utilizar OpenAirInterface en modo simulación, existe un documento PDF, también 
en el repositorio, con toda la información necesaria para preparar un escenario, y que incluye 
una serie de ejemplos de puesta en marcha [12]. 

Microsoft	SORA	

El proyecto Microsoft SORA fue el primero en conseguir una implementación completa 
del protocolo IEEE 802.11b mediante software en procesadores de propósito general, y en 
conseguir tasas de transferencia de hasta 300  con el mismo principio. 

Su secreto radica en el uso extensivo de la memoria RAM de un ordenador, y de su 
procesador. Como el bus de dicha memoria es el más rápido en la arquitectura actual de un 
ordenador personal, ha permitido unas tasas de transferencia próximas a las capacidades 
computacionales del procesador, pudiendo prescindir de chips especializados en el 
tratamiento de datos en la capa física y de acceso al medio de cualquier protocolo de 
comunicación. 

Como añadido, prescindir de dichos chips, como DSPs y FPGAs, cuyos lenguajes de 
programación son específicos al uso de dichas plataformas; ha permitido a desarrolladores 
familiarizados con la programación para procesadores de uso general acceder al mundo de 
las radios definidas por software [13]. 

El proyecto SORA ha dado lugar a una plataforma hardware y un kit de desarrollo de 
software (Software Development Kit o SDK) que incluye desde funciones para realizar 
codificaciones de canal como para la visualización del decodificado de señales WiFi, 
utilizando un lenguaje de programación propio, llamado Ziria.  

Para experimentar con él, es necesario el hardware explicado más adelante en 2.6.3 Bus 
PCIe y el código fuente disponible en el repositorio situado en [14]. Se puede utilizar 
cualquier ordenador de gama media con procesador Intel i5 o superior. 

Además, Microsoft ha desarrollado un software llamado Open Test Platform for 
LTE/LTE-U con gran parte de la capa física, MAC, RLC, PDCP y RRC de la pila de 
protocolos E-UTRAN para utilizar Microsoft Sora o Nuand BladeRF como radios definidas 
por software con él [15]. 
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2.4 Simulación y generación de señales 

El número de programas que permiten una simulación y generación de señales 
parciales de LTE, como aquellos que solo tienen en cuenta los parámetros de la capa física, 
son más abundantes. Para 4G, existen una serie de herramientas ampliamente utilizadas, que 
a día de hoy son adaptadas para albergar las formas de onda y modelos de canal candidatos 
para 5G. A continuación, se hace un análisis de algunas herramientas utilizadas para la capa 
física 4G y más adelante para la capa física 5G. 

Herramientas	para	la	capa	física	4G	

- GNURadio

GNURadio es un programa de ordenador, basado en C y ejecutable en Windows y Linux.
Permite simular sistemas de radiofrecuencia complejos utilizando bloques lógicos, 
interconectados entre sí. La señal de entrada puede ser introducida, o generada a través de 
diversos bloques. A su vez, la salida puede ser simulada a distintos instrumentos virtuales o 
transmitida mediante conexión USB a un instrumento o radio definida por software. Tiene 
compatibilidad con infinidad de radios definidas por software e instrumentos. Además, 
añadir funcionalidades nuevas que no ofrezcan los bloques incluidos es muy sencillo gracias 
al uso de funciones programables en C.  

La interfaz es tan sencilla como en la figura 2.13, donde un bloque se conecta a otro y 
sus parámetros son ajustados de manera gráfica. 

Figura 2.13, interfaz del programa GNURadio 
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Sus ventajas son: 

- Uso sencillo mediante la interconexión de bloques lógicos.
- Al contrario que otros programas, como Mathworks Simulink, la información pasa

en serie por los bloques, por lo que todo se ejecuta más rápidamente.
- Si alguna función no está implementada en forma de bloque, se puede crear uno

programando su funcionalidad en C.
- Código abierto y gratuito.

A modo de ejemplo de uso, el proyecto OpenLTE para GNURadio permite crear una
estación base para el envío y/o recepción de la capa física del enlace LTE descendente. Se 
trata de una aplicación que utiliza el motor de GNURadio sin mostrar su interfaz, para emular 
un EPS, o capturar señales LTE. Tanto su código fuente como su manual de usuario y de 
instalación, se puede encontrar en [16]. 

- WinIQSim	2

Es un programa para sistemas operativos Windows que genera, y después simula o
transmite, señales complejas para realizar medidas y pruebas. Fue desarrollado por la 
compañía Rohde & Schwarz y permite la conexión con algunos de sus instrumentos de 
laboratorio, como el SMBV100A utilizado para la realización de este proyecto. No obstante, 
la generación de señales complejas para su posterior transmisión por equipo propietarios 
requiere de la compra de licencias específicas para ello.  

La interfaz de usuario se muestra en la figura 2.14, donde se observa que un subsistema 
se conecta al siguiente y así consecutivamente hasta tener completa la señal generada. 

Figura 2.14, interfaz del programa WinIQSim2 
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Está específicamente desarrollado para la generación de señales moduladas digitales. 
Contiene una interfaz gráfica que permite un uso intuitivo y la generación de señales como 
WCDMA, CDMA, modulaciones multiportadora, etc. A modo de prueba, se ha generado 
una señal LTE TM 1.1, y su constelación queda reflejada en la figura 2.15. 

Figura 2.15, constelación de una señal LTE TM 1.1 en WinIQSim2 

- Matlab	con	LTE	System	Toolbox

El presente proyecto pretende eliminar la necesidad de generar señales LTE con
WinIQSim 2 utilizando Matlab en su lugar, para el contexto educativo y de investigación en 
el que se desarrolla y teniendo en cuenta las posibilidades de modificación, ampliación y 
mejora del código. 

Matlab es un conjunto de herramientas software orientadas a la simulación de sistemas 
en ingeniería, biología, medicina, etc.; y a la resolución de problemas matemáticos y su 
visualización, tanto gráfica como numéricamente. 

Matlab es la abreviatura de MATrix LABoratory, y es que dicho conjunto de 
herramientas se encuentra agrupado en un entorno de desarrollo integrado (IDE), como si de 
un laboratorio se tratara. 

Las herramientas citadas anteriormente son, en esencia, funciones matemáticas 
programadas en un lenguaje de programación propio, llamado M. Conjuntos de funciones 
similares son agrupadas entonces en Toolboxes, o cajas de herramientas. Así, por ejemplo, 
la caja de herramientas más utilizada en este trabajo es la llamada LTE Systems Toolbox, la 
cual agrupa todas las funciones necesarias para simular la capa física de sistemas de telefonía 
móvil de cuarta generación, o Long Term Evolution (LTE). 

Por tanto, dado que es un programa orientado a funciones matemáticas y a la simulación 
y presentación de datos, es muy apropiado para la generación de ondas y señales, y la 
simulación de su trayecto a través de distintos modelos de canal. 
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Por ejemplo, la generación de una señal modulada en frecuencia a partir de una función 
ya desarrollada, es tan sencillo como,  

y = fmmod(x, Fc, Fs, freqdev) (1) 

donde,  

x Señal 
Fc Frecuencia de la moduladora 
Fs Frecuencia de muestreo 

freqdev Constante de desviación en frecuencia 
y  Señal modulada 

La caja de herramientas LTE System Toolbox ofrece todo lo necesario para simular la 
capa física del modelo E-UTRAN y ciertos elementos de la capa MAC. 

Herramientas	para	la	capa	física	5G	

Las herramientas disponibles actualmente no son muchas, y la mayoría de ellas se basan 
en la arquitectura de LTE Advance o Advance Pro con ligeros cambios en las formas de 
onda y frecuencias. 

En los siguientes puntos se exponen las opciones que se han encontrado para GNURadio 
y Matlab. 

- GNURadio

Gracias a su gran libertad a la hora de implementar sistemas, la generación de señales
5G es posible programando las funciones necesarias para las señales candidatas, como 
UFMC, W-OFDM, FMBC [17], GFDM [18], etc. 

- Matlab	con	LTE	System	Toolbox

En la última versión de Matlab a fecha de este proyecto (R2017a), se ha incluido una
extensión a la caja de herramientas LTE System Toolbox que incluye varios tipos de formas 
de onda candidatas para el futuro sistema 5G, además de modelos de canal, que se detallan 
a continuación. 

Entre los modelos de canal candidatos, Matlab incluye los siguientes, ambos 
especificados en el documento 3GPP TR 38.900 “Estudio de modelos de canal para 
frecuencias espectrales por encima de los 6 GHz” [19]: 

- Tapped Delay Line (TDL) [20]: Este modelo de canal representa la respuesta al
impulso como una suma discreta de respuestas al impulso, cada una caracterizada
por un retardo diferente.

- Clustered Delay Line (CDL) [21]: Similar al modelo de canal TDL en el hecho
de que la respuesta se representa como una suma de respuestas al impulso, pero
cada una modelada como una suma de sinusoides.
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Entre las formas de onda candidatas, Matlab incluye las siguientes: 

- Filtered OFDM (F-OFDM) [22]: Permitiendo al filtro tener una longitud mayor
al prefijo cíclico (Cyclic Prefix o CP) y diseñando el filtro adecuadamente, ésta
forma de onda puede conseguir un ancho de banda tan estrecho como el de unos
pocos cientos de subportadoras, manteniendo la interferencia inter-simbólica e
inter-portadora en unos márgenes razonables.

- Weighted or Windowed OFDM (W-OFDM) [23]: W-OFDM es una combinación
entre OFDM y técnicas de enventanado. De manera general, el enventanado
utiliza técnicas en el dominio del tiempo para reducir la energía fuera de banda.
W-OFDM transforma la señal tras aplicarse el prefijo cíclico al dominio del
tiempo. Después se aplica un enventanado y se transmite la señal.

- Cyclic Prefix OFDM (CP-OFDM): Señal que se utiliza actualmente en 4G, con
el añadido de simular su respuesta en los modelos de canal candidatos.

- Universal Filtered Multi-Carrier Modulation (UFMC): Se trata de una
modulación de espectro ensanchado en la que un grupo de portadoras,
coincidente con un recurso bloque, se filtra y se sitúa adyacente a otro recurso
bloque de las mismas características. Esto reduce las fugas espectrales en
comparación con una modulación OFDM.

2.5 Elementos hardware para realización de medidas y emulación de 
redes. 

Tradicionalmente, los instrumentos de laboratorio se han utilizado para generación y 
recepción de señales de medida en cualquier ámbito de la ingeniería, debido a su precisión 
y gran abanico de posibilidades. Sin embargo, sus elevados precios han hecho surgir otro 
tipo de equipamiento que en muchas ocasiones puede sustituir a los caros equipos calibrados. 

Entre estos equipos se encuentran las radios definidas por software. Por una fracción del 
precio se puede conseguir emular sistemas y realizar algunas medidas, y resulta muy sencillo 
automatizar procesos por su perfecta compatibilidad con cualquier ordenador. 

A continuación, se analizan los instrumentos de laboratorio utilizados y acto seguido se 
hace una descripción de las radios definidas por software y las características concretas de 
las radios utilizadas. 

Instrumentos	de	laboratorio	

Los instrumentos de laboratorio cuentan con unas características muy superiores a 
cualquier radio definida por software y se caracterizan principalmente por su gran precisión 
y correcto calibrado de todos sus parámetros. Por tanto, se tratan de equipos altamente fiables 
para tomar medidas e incluso calibrar otros dispositivos de manera parcial. 
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Los dos instrumentos utilizados para este proyecto son el generador de funciones 
vectorial Rohde & Schwarz SMBV100A y el osciloscopio digital Rohde & Schwarz 
RTO2044, que se detallan a continuación. 

 Generador	de	funciones	vectorial	R&S	SMBV100A

Las características de este instrumento incluyen un ancho de banda de radiofrecuencia
máximo de 528		 , conversores analógico digital de 16 bits, un rango de frecuencia desde 
9	  a 6	 , y una potencia de salida de 145	  a 18	  para todo el rango de 
frecuencias. 

A partir de un archivo con la información I/Q de cualquier señal, es capaz de incorporarla 
a una portadora, generarla y transmitirla; aunque también dispone de una salida I y otra Q 
en banda base. También contiene un generador interno de señales digitales y analógicas y 
con las opciones y licencias necesarias puede recibir señales del programa WinIQSim 2. En 
la figura 2.16 se muestra el panel frontal del generador de funciones vectorial. 

Figura 2.16, generador de funciones vectorial R&S SMBV100A 

 Osciloscopio	R&S	RTO2044

El osciloscopio digital RTO2044 dispone de cuatro canales de entrada y puede realizar
funciones matemáticas complejas como la FFT y así funcionar como un analizador de 
espectros. Trabaja en el rango de 600	  a 6	 , con una resolución de cuantización de 
16 bits y capaz de tomar 20	 /  (Giga muestras por segundo). Además, el ancho de banda 
de la señal puede ser de hasta 4	 .  

Entre sus capacidades están las de trabajar como osciloscopio y analizador de espectro, 
pero también como analizador lógico y de protocolos, haciendo de este instrumento un 
equipo muy versátil. 
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Además, es capaz de capturar señales y almacenarlas en memoria, o transmitirlas por 
Ethernet o USB, permitiendo, por ejemplo, utilizar el programa R&S VSE en el ordenador 
para analizar señales más complejas, como LTE. 

En la figura 2.17 se muestra el panel frontal del osciloscopio digital. 

Figura 2.17, osciloscopio RTO 2044 

Radios	definidas	por	software	

Como se ha mencionado en la sección 2.2.2 Importancia del software, las soluciones 
mediante software también están tomando fuerza en la capa física, con la aparición en este 
escenario de radios definidas por software (Software Defined Radios o SDR). La 
programación de este software se realiza sobre el DSP, FPGA o sobre los más recientes 
Field-Programmable RF Chips o FPRFs. En cualquiera de los casos, el sistema se puede 
representar como en la Figura 2.18. 

Figura 2.18, Radio Definida por Software (SDR) 
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En el caso del transmisor, por ejemplo, una señal digital de entrada es transformada a 
analógica y, montada sobre una señal portadora, se transmite en radiofrecuencia. El filtrado, 
la potencia, la modulación y la codificación de canal, es regulada por la lógica de control, a 
través de la cual se programa el sistema. Lo interesante es que dichas funciones pueden ser 
realizadas en digital mediante un microcontrolador y la señal ser transformada a analógica 
para su filtrado y transmisión, como se muestra en la Figura 2.19. 

Figura 2.19, estructura de una SDR 

El subsistema hardware de radiofrecuencia ha de ser suficientemente flexible para poder 
modificar frecuencias y anchos de banda mediante las señales de control, e idealmente poder 
adaptarse a distintos casos de uso por las ventajas que presenta a la hora de diseñar un 
sistema. 

Pero no solo eso, se están realizando avances en microelectrónica que ya hacen posible 
programar circuitos analógicos encapsulados, por lo que la etapa analógica podría limitarse 
únicamente a la antena. Estos circuitos se encapsulan en un chip llamado Field-
Programmable Radio Frequency (FPRF) y se componen de DSPs, conversores DAC y 
ADC, filtros, amplificadores de potencia y de bajo factor de ruido, y mezcladores; tanto en 
transmisión como en recepción, totalmente programables de manera digital. 

A continuación, se describen algunas de las SDR que podrían ser utilizadas para el 
proyecto, y en concreto las que finalmente han sido seleccionadas.  

Universal	Software	Radio	Peripheral	(USRP)	

USRP es una gama de radios definidas por software desarrollada y comercializada por 
la compañía Ettus Research, ahora parte de National Instruments. Se componen de un 
hardware especializado y un módulo que se integra con el sistema operativo del host al que 
se conecte por USB o Ethernet.  

 Para controlar una radio USRP, existe una API (Application Programming Interface) 
escrita en C. Este módulo, con su API y la imagen personalizada de la FPGA de la radio, se 
denomina UHD (USRP Hardware Driver). Se trata de una interfaz de programación común 
a toda la gama, para facilitar el desarrollo de código en cualquiera de sus productos. Consiste 
en una capa entre el hardware y las aplicaciones.  

Procesamiento 

Hardware: 

FPGA, DSP, ASICs 

Conversión de 
frecuencia de 

muestreo 

DAC Hardware  
flexible de  
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frecuencia ADC 

Digital Analógico 
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Como se puede ver en la figura 2.20, se proporcionan de fábrica las interfaces software 
de diversas aplicaciones, como Matlab o GNURadio, por lo que la comunicación con la radio 
se realiza utilizando objetos o bloques nativos en ellos, simplificando la conexión. 

Dentro de la gama de productos USRP, las radios se diferencian tanto en sus capacidades 
computacionales como en las interfaces de interconexión: 

- Serie E: la serie E (Embedded) se caracteriza por ser autónoma. Contienen un
microcontrolador programable que elimina la necesidad de contar con un host
del que dependa. Esto permite instalar la radio en cualquier entorno y caso de
uso, y comunicar por medio de una conexión Ethernet, datos de capas superiores
a la física; incluso de nivel de aplicación para algunos casos de uso.

- Serie X: la serie X está caracterizada por radios de alto rendimiento, con unas
capacidades computacionales elevadas e interconexiones rápidas, como Ethernet
a 10Gbps o bus PCIe.

- Serie N: la serie N (Networked) incluye una interfaz Ethernet a 1Gbps.
- Serie B: todas las radios de la serie B (Bus) contienen una interfaz USB 3.0 para

la conexión con el host.

El criterio de selección de una radio adecuada para este proyecto se ha basado 
principalmente en la compatibilidad con el mayor número de aplicaciones posible, al menor 
precio. La radio con mayor compatibilidad es la Ettus B210, apta para ser utilizada con 
Matlab y Simulink, GNURadio, OpenAirInterface, SORA, OpenBTS, srsLTE y otros 
muchos entornos. Esto es así por ser una de las radios Ettus que más tiempo lleva en el 
mercado y por ello ha demostrado su capacidad para desenvolverse con soltura para diversos 
propósitos. Sin embargo, al tener un software común, cualquier radio debería ser compatible, 
únicamente limitada por sus recursos hardware, como anchos de banda, frecuencias o 
muestras por segundo. 

Por el contrario, el bus USB 3.0 como entrada y salida de muestras de la serie B de Ettus 
Research, no ofrece todo el rendimiento que cabría esperar funcionando en SuperSpeed ya 
que, al ser un bus asíncrono, depende mayormente del sistema operativo y de la potencia del 
host para mantener un flujo constante de bits. 

Sin embargo, en relación calidad-precio es una de las mejores opciones de Ettus, y 
finalmente será la radio utilizada para este proyecto. 
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Ettus	Research	B210	

La radio es la que se muestra en la figura 2.21 y sus características concretas son las 
siguientes: 

 Frecuencia de funcionamiento: entre 70	  y 6	
 Ancho de banda analógico configurable entre 200	  y 56	
 MIMO 2x2 con ancho de banda máximo de 30,72	
 ADC/DAC de 12 bits de resolución
 61,44	 /  (Millones de muestras por segundo)
 FPGA programable y conexiones de depurado MICTOR y JTAG
 Permite el uso de relojes para las señales de referencia externos
 Frecuencia de reloj interna configurable
 En la mayoría de los casos, es suficiente la alimentación ofrecida por el USB

Figura 2.20, estructura del UHD 
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Figura 2.21, placa base de la radio Ettus Research B210 

Por otro lado, la figura 2.22 muestra su arquitectura interna. La imagen personalizada 
de la FPGA contiene modelados los distintos DSPs de la figura, además de la interfaz USB, 
con las referencias externas y con el transceptor. Otra característica muy interesante es que 
se pueden colocar en paralelo hasta seis placas con un reloj de referencia común y conseguir 
MIMO 12x12. 

Figura 2.22, arquitectura de la radio USRP B210 
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Nuand	BladeRF	

La radio definida por software BladeRF de la compañía Nuand es otra gran alternativa a 
las soluciones de Ettus Research. A cambio de tener unas capacidades inferiores, su precio 
es menor al de la anterior [24].  

Nuand ofrece dos radios definidas por software en su oferta de productos. La diferencia 
entre las dos radica en las capacidades de la FPGA que incorpora, siendo la BladeRF x115 
más potente que la BladeRF x40. Las características comunes a las dos radios son las 
siguientes, 

- Frecuencia de funcionamiento: entre 300	  y 3,8	
- Ancho de banda analógico configurable en saltos discretos entre 1,5	  y 28	
- ADC/DAC de 12 bits de resolución
- 40	 /  (Millones de muestras por segundo)
- FPGA programable y conexión JTAG y programación SPI
- Conexión a un módulo externo Ethernet.
- Permite el uso de relojes para las señales de referencia externos
- Frecuencia de reloj interna configurable
- Potencia máxima de transmisión de 6	
- En la mayoría de los casos, es suficiente la alimentación ofrecida por el USB

El aspecto de esta SDR es el de la figura 2.23. 

Figura 2.23, placa base de la radio BladeRF 

La figura 2.24 muestra la estructura interna de la SDR. La diferencia más grande con 
respecto a la Ettus Research B210 es que ésta no permite MIMO, pues solo tiene un 
transmisor y un receptor. Sin embargo, mediante un cable se pueden conectar varias placas 
BladeRF en paralelo y conseguir MIMO 2x2 con dos placas y MIMO 4x4 cuatro placas. 
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Figura 2.24, esquema de la radio BladeRF 

Además, esta radio incluye un FPRF, mencionado en la sección 2.5.2 Radios definidas 
por software, que minimiza la cantidad de componentes externos. En concreto, hace uso del 
versátil LimeMicro LMS6002D [25], y su diagrama es el de la figura 2.25. 

Por último, mencionar que las últimas actualizaciones del firmware de esta radio han 
permitido elevar el ancho de banda de la señal que emite o recibe hasta los 124	  
mediante técnicas de reconfiguración del chip FPRF a un ritmo de cientos de veces por 
segundo [26] a través del bus SPI (Serial Peripheral Interface). 

Figura 2.25, esquema del FPRF LimeMicro LMS6002D 



Desarrollo de un sistema para simulación, generación y recepción de señales 4G y 5G 

 

 

   29 

 

2.6 Interfaz software – hardware 

Para hacer uso de los procesadores de propósito general, de la potencia del software 
actual de emulación o simulación, de la configuración remota de los equipos o cualquier otra 
interacción del usuario con el equipamiento, se ha de disponer de interfaces de conexión con 
otros sistemas con tareas específicas, como pueden ser un instrumento de laboratorio o una 
radio definida por software.  

Esta interconexión puede estar basada en diferentes protocolos de intercomunicación 
estandarizados, y los más comunes son el USB 3.0 y el Ethernet. No obstante, para conseguir 
el mayor rendimiento, existen algunos equipos con interfaz PCIe, cuya tasa de transferencia 
es cuantitativamente superior. 

En el caso particular de este proyecto, existe una diferencia sustancial en cómo se envían 
o reciben los datos a las radios definidas por software utilizadas y cómo se envían o reciben 
a los instrumentos de laboratorio. 

Para los instrumentos de laboratorio, las tasas de transferencia no han de ser muy 
elevadas, y las razones son las siguientes: 

- Generador de funciones vectorial: El generador de funciones vectorial R&S 
SMBV100A espera recibir un archivo conteniendo todas las muestras a generar 
junto con una frecuencia de muestreo. Una vez recibido el archivo completo, lo 
genera y transmite en bucle. Por tanto, la velocidad de transferencia solo influirá 
en el periodo previo a la transmisión, sin afectar a las señales generales. 
 

- Osciloscopio digital: Siguiendo el mismo principio que el generador, el 
osciloscopio generará un archivo de datos con un número de muestras y 
frecuencia de muestreo preestablecidas y acto seguido lo envía por el bus. De 
esta manera, la recepción no se ve afectada por las tasas de transferencia. 

Para las radios definidas por software, las tasas de transferencia pueden llegar a ser un 
parámetro crítico. Excepto para el caso de las radios que contengan un microcontrolador, 
como la serie E de Ettus Research, el resto de las radios analizadas se basan en el envío de 
datos en tiempo real. Esto se traduce en que la tasa de transferencia debe ser, al menos, igual 
al número de bits necesarios para enviar las muestras a la frecuencia de muestreo establecida, 
tanto para transmisión como para recepción. 

	

 Bus	USB	3.0	

Este bus de datos se conecta directamente al puente norte (north bridge) del procesador 
de propósito general si el maestro es un dispositivo como un ordenador personal, lo que 
ocurre en el desarrollo de este proyecto. El llamado north bridge es un subsistema que se 
encarga de las comunicaciones entre los buses de datos, como la memoria RAM, USB o PCI 
express y el núcleo del procesador.  

Otras aproximaciones pueden llevar a incorporar el dispositivo controlador dentro de una 
FPGA, un chip específico o, como en el caso de los dispositivos de comunicaciones móviles 
(por ejemplo, smartphones), incorporado en el SoC (System on Chip). 
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El régimen binario en modo SuperSpeed puede llegar a ser de 5Gbps [27]. Sin embargo, 
se trata de un bus de comunicaciones asíncrono, por lo que la velocidad máxima dependerá 
de las capacidades de los dispositivos maestro y esclavo. En el contexto de este proyecto, las 
radios definidas por software superan las capacidades de un maestro con procesador 
estándar, como puede ser un Intel Core i5 y sistema operativo Windows. No obstante, la 
velocidad de transferencia depende en gran medida de la carga de trabajo a la que se 
encuentre y no una limitación hardware, ya que el sistema operativo puede encontrarse 
realizando operaciones que ralenticen dicho envío asíncrono de información, lo que se 
traduce en tiempos de llegada dispares que provoquen pérdidas de muestras. Por ejemplo, 
en la hoja de características de la radio Ettus B210 (mismas características que la radio 
National Instruments USRP-2901) se indica claramente que la cantidad máxima de muestras 
I/Q depende del chipset USB 3.0 del ordenador, y de su rendimiento. 

Además, la longitud del cable utilizado para la interconexión no puede superar los diez 
metros, y la velocidad de transferencia disminuye progresivamente según aumenta la 
distancia. 

 

 Bus	Ethernet	

En particular, el protocolo Gigabit Ethernet, o IEEE 802.3z sobre cobre permite 
alcanzar velocidades de transferencia dúplex de hasta 1 Gbps sobre una red Ethernet 
convencional [28]. 

La principal ventaja de este protocolo es que permite tener el controlador a largas 
distancias del instrumento o radio. La única limitación es la latencia (siempre y cuando se 
asegure la velocidad de transferencia mínima necesaria), el tiempo que tarda la información 
en viajar de un punto a otro. Esto solo es un problema grave si la comunicación es dúplex o 
semi-dúplex, pero si la comunicación es simplex y siempre que la latencia se mantenga 
estable, solo supondrá un retardo en el comienzo de la transmisión o al recibir las muestras 
correspondientes a la recepción. 

 

 Bus	PCIe	

De los protocolos de comunicaciones por bus de datos expuestos, el bus PCI express, o 
abreviado PCIe, es el que mayor tasa de transferencia presenta. Al igual que el bus USB, se 
conecta directamente al north bridge de un procesador de propósito general, pero el ancho 
de banda binario de comunicación con el procesador es muy superior al del USB.  

La tasa de transferencia se clasifica según los carriles que utilice, siendo un carril en el 
último estándar 4.0 equivalente a una transferencia de 15,6	 . Así, el máximo posible 
ocurre al utilizar cuatro carriles, abreviado PCIe x16, en la que las tasas de transferencia 
llegan a alcanzar los 252,1	 . Los carriles son en esencia buses de datos situados en 
paralelo, un concepto inherente a la capa física del protocolo PCIe [29]. 

Estas altas trasferencias no solo hacen posible un ancho de banda binario enorme para la 
transmisión o recepción basada en radios definidas por software, sino que también permiten 
realizar un gran número de operaciones con alta carga computacional, como aquellas en la 
capa física de cualquier protocolo de comunicaciones, mediante software. En los casos más 
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extremos permite incluso prescindir de FPGAs o ASICs consiguiendo una aproximación 
completa al concepto de radio definida por software. 

Este es el caso del proyecto SORA, detallado en la sección 2.3.4 Microsoft SORA. Para 
conseguir latencias inferiores al nanosegundo necesaria para algunos protocolos como LTE, 
Microsoft Research ha desarrollado la tarjeta PCIe, mostrada en la figura 2.26, que alcanza 
dicho requerimiento [13] para utilizar con su proyecto. 

Figura 2.26, tarjeta PCIe desarrollada para el proyecto SORA 
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3 Desarrollo de un sistema de simulación y generación de 
señales 4G y 5G 

De las opciones expuestas anteriormente, se ha optado por un desarrollo en la plataforma 
Matlab, ya que es el que mayor grado de libertad ofrece en la realización del diseño de un 
código que pueda ser mejorado y ampliado en un futuro. 

En este capítulo se describen en primer lugar las especificaciones del sistema y las 
restricciones aplicables a él. En segundo lugar, se expone una descripción del sistema 
desarrollado y las técnicas utilizadas para la simulación del canal, así como las opciones y 
capacidades que ofrece el programa. En tercer lugar, se describe la forma de interconectar 
Matlab con las radios definidas por software y con los instrumentos de laboratorio, ya que 
se utilizará en los siguientes apartados. 

En la siguiente sección, se realiza una descripción completa del procedimiento para la 
generación de señales para el protocolo 3GPP Release 10 (LTE) en Matlab. Estas señales se 
limitan a los protocolos de capa física, codificando en algunos casos información nativa a la 
capa de acceso al medio. Además, se ofrece la posibilidad de modificar la modulación final 
por algunas de las formas de onda candidatas para el futuro estándar 5G. 

A continuación, se explica la recepción de señales LTE, y su tratamiento y extracción de 
información. La información puede provenir tanto de una radio o instrumento, como de una 
simulación de canal. Acto seguido, se exponen los resultados obtenidos, con algunas 
capturas ofrecidas por Matlab. 

 

3.1 Especificaciones y restricciones 

Se pretende crear un sistema de generación de señales LTE y de formas de onda 
candidatas para 5G, utilizando hardware de propósito general para el procesamiento y 
explotando las capacidades de las radios definidas por software Ettus Research B210 y 
Nuand BladeRF; así como los instrumentos de laboratorio R&S SMBV100A y R&S 
RTO2044. Las señales generadas se corresponden con el enlace descendente y con anchos 
de banda que pueden oscilar entre los 1,4 MHz hasta los 15 MHz, con tramas TDD o FDD. 
Para ello, se ha decidido hacer uso del programa Matlab, así como los drivers ofrecidos por 
cada uno de los fabricantes de radios e instrumentos. 

Las principales restricciones se reducen precisamente al equipamiento de propósito  
general, ya que su potencia y carga de trabajo determinarán la agilidad para resolver los 
cálculos matemáticos necesarios y las transmisiones asíncronas hacia el equipamiento. 

Por otro lado, las restricciones en materia de emisiones radioeléctricas quedan reguladan 
por la directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo, Artículo 2 sección e) kits de 
evaluación, fabricados por encargo, destinados a ser usados por profesionales 
exclusivamente en instalaciones de investigación y desarrollo para dichos fines; lo que 
exime a este sistema de las disposiciones en materia de compatibilidad electromagnética de 
la Unión Europea. 

Sin embargo, aplica la norma internacional EN 5501:2009 para equipos industriales, 
científicos o médicos que radien energía electromagnética en el rango de 9	 	 	400	 , 
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norma que cumplen todos los equipos utilizados y que por defecto limita la energía radiada 
por ellos. 

Otras restricciones aplicables vienen determinadas por el estándar LTE relativas a los 
requerimientos mínimos de calidad en transmisión recogidos en 3GPP TS 36.104v13 sección 
6.5 [30], para la correcta recepción de las señales. En particular, resulta de importancia el 
desvío en frecuencia que puedan poseer las radios definidas por software y en mucha menor 
medida los instrumentos de laboratorio, ya que no debería superar los 0,1	  en 
transmisión actuando como estación base de área local. Podría llevar a determinada 
instrumentación de medidas a no recibir correctamente la señal. 

3.2 Descripción del sistema y simulaciones 

La simulación es el cálculo de las condiciones de recepción más probables en el mundo 
real, teniendo en cuenta que el canal radioeléctrico es un modelo matemático que pretende 
simplificar (y a la vez precisar) cómo se propagan las ondas electromagnéticas por un 
escenario determinado. 

Por tanto, en el programa Matlab se genera una señal descendente LTE-FDD o LTE-
TDD en conformidad con el estándar, que se modela a través de un canal, se recibe 
demodulando y se extrae toda su información, tal y como haría un equipo de usuario real. 

Matlab se ocupa de todo el tratamiento digital de las señales, y las presenta en I y Q a la 
interfaz de los equipos. A su vez, los equipos proporcionan las señales en el mismo formato 
a Matlab. 

En la  figura 3.1 se puede apreciar dicho proceso, en la que los instrumentos transmiten 
la señal, y se simula o recibe con otra serie de instrumentos, pero que, para cualquier 
combinación, la recepción se trata de la misma manera; incluso si la señal procede de una 
estación base real o de cualquier otra fuente que cumpla con el estándar. 

Matlab 

Generación e 
inclusión de 
información 

Canal  
simulado 

SDR 

RTO2044 

SMBV100A 

SDR 

eNodeB 
real 

Recepción y 
extracción de 
información 

Matlab Salidas Canal Entradas 

Figura 3.1, esquema general de funcionamiento del sistema desarrollado 
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La figura 3.2 y la figura 3.3 muestran la disposición de los equipos utilizados en el 
desarrollo del proyecto. El ordenador se conecta a las radios definidas por software y al 
generador de funciones vectorial para generar y transmitir, y para recibir al osciloscopio o 
de nuevo a las radios definidas por software. 

Figura 3.2, vista de la disposición de los aparatos 

Figura 3.3, vista cercana del generador de funciones vectorial y el osciloscopio 
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Focalizando los siguientes párrafos en el canal simulado, las opciones que ofrece el 
programa son varias, dependiendo de los escenarios que se quieran simular. A grandes 
rasgos, dos modelos Rayleigh distintos son aplicables: Método Generalizado para el 
ensanchamiento Doppler Exacto (Generalized Method of Exact Doppler Spread o GMEDS) 
o el modelo con desvanecimientos Jakes modificado. Además, tres condiciones son
configurables: propagación con desvanecimientos por multitrayecto, propagación en trenes
de alta velocidad y propagaciones en movimiento. En cuanto a las condiciones:

 Propagación con desvanecimientos por multitrayecto

Se pueden seleccionar tres perfiles de retardos diferentes: modelo A extendido de peatón
(Extended Pedestrian A model o EPA), modelo extendido A vehicular (Extended Vehicular 
A model o EVA) o modelo urbano típico extendido (Extended Typical Urban model o ETU). 
Respectivamente, representan un bajo, medio o alto retardo de canal. Los perfiles de retardos 
están definidos en [31]. 

A su vez, cada modelo presenta diferentes opciones para el efecto Doppler que puede 
producirse en cada situación. Además, en el caso de entornos MIMO, se aplican unas 
matrices de correlación entre la estación base y el equipo de usuario. 

 Propagación en trenes de alta velocidad

Define unas condiciones sin desvanecimientos con dos únicos trayectos, uno representa
la línea directa de la estación base con el equipo de usuario y el otro representa el 
desplazamiento en frecuencia por efecto Doppler. Las condiciones exactas del modelo están 
definidas en [32]. 

 Propagación en movimiento

Define unas condiciones donde las componentes de multitrayecto varían con el tiempo.
Está definido en [33]. 

Dicho esto, el primer paso que realizará el código al simular es aplicar las condiciones 
seleccionadas del canal a modelar y añadir ruido de tipo aditivo blanco Gaussiano (Aditive 
White Gaussian Noise o AWGN), tal como se ve en la figura 3.4. 

     %% Set channel parameters
     channel= lteSetChannel(txInfo, PDSCH);

     %% Channel Models
% b3.2 - Multipath-fading MIMO conditions as of 3GPP TS 36.104
% Annex B.2
% b3.3 - High speed train conditions as of 3GPP TS 36.104 Annex   
% B.3
% b3.4 - Moving propagation conditions as of 3GPP TS 36.104 Annex   
% B.4
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% Apply Channel Fading adding zeros for later synchronization
% without

     % loosing data
     switch condition

case ‘b2’
rxWaveform = lteFadingChannel(channel, txWaveform);

case ‘b3’
rxWaveform = lteHSTChannel(channel, txWaveform);

case ‘b4’
rxWaveform = lteMovingChannel(channel, txWaveform);

otherwise
error(‘Not a valid channel type’);

     end

     %% Additive WGN
     % Convert dB to linear
     SNR = 10^(SNRdB/20);

     % Normalize noise power to take account of sampling rate
     N0 = 1/(sqrt(2.0*enb.CellRefP*double(txInfo.Nfft))*SNR);

     % Create additive white Gaussian noise
     noise = N0*complex(randn(size(rxWaveform)), ...

randn(size(rxWaveform)));

     % Add AWGN to the received time domain waveform
     rxWaveform = rxWaveform + noise; 

Figura 3.4, código de configuración del canal y relación señal a ruido 

3.3 Conexión con los instrumentos y las SDR 

Para la radio USRP B210 existe una aplicación desarrollada por Ettus Research que 
facilita la búsqueda de radios conectadas a un ordenador y su configuración, utilizando 
objetos con propiedades específicas. Más información está disponible en Anexos; Manual 
de usuario, Instalación de Matlab. 

Sin embargo, los instrumentos de Rohde & Schwarz se comunican mediante el protocolo 
VISA (Virtual Instrument Software Architecture). El protocolo VISA es un estándar de la 
industria y es ampliamente utilizado por numerosas empresas, como Rohde & Schwarz, 
National Instruments o Tektronic [34]. Consiste en una serie de instrucciones para acceder 
a recursos, más que a instrumentos, y Matlab ha desarrollado una caja de herramientas 
llamada Instrument Control Toolbox para comunicarse con instrumentos por VISA o GPIB, 
entre otros protocolos. 

En cualquier caso, puede resultar tedioso para un usuario utilizar esta caja de 
herramientas y resulta muy recurrente la necesidad de transmitir señales al generador de 
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funciones vectorial y recibir del osciloscopio digital. Por ello, se ha desarrollado una caja de 
herramientas con funciones sencillas que simplifiquen enormemente esta tarea. Además, se 
ha incluido una documentación, como se observa en la figura 3.6, con las características 
principales de los equipos y con ejemplos de uso.  

La instalación de esta caja de herramientas es sencilla, haciendo doble clic sobre el 
archivo RS Toolbox.mltbx. Matlab se abrirá mostrando la interfaz de la figura 3.5. Nótese 
que su descripción se encuentra en inglés, pero su documentación se ha realizado en español. 

Figura 3.5, interfaz de instalación de la caja de herramientas RS Toolbox, versión 1.9 

Figura 3.6, documentación de la Toolbox creada, versión 1.9 
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En la documentación se encuentra la siguiente información: 

 Descripción del contenido
 Funciones de interfaz con los instrumentos
 Instrucciones de instalación de drivers
 Ejemplos de uso

Para poder utilizar esta caja de herramientas, hay que hacer uso de las dos funciones 
disponibles: 

sendRS(fileName, Fsample, I_data, Q_data, fc, dbm) 

Esta función se utiliza para comunicarse con el generador de funciones vectorial, donde 

fileName Nombre con el que se guardará el archivo con la señal en el equipo 
Fsample Frecuencia de muestreo 
I_data Vector I de la señal en números reales y con todas las muestras 
Q_data Vector Q de la señal en números reales y con todas las muestras 

fc  Frecuencia central de la señal de salida en hercios 
dbm Potencia de salida de la señal en dBm 

 waveform = receiveRS(IP, Fsample, ChannelN, Nsamples, fc, RelBW)

Esta función se utiliza para comunicarse con el osciloscopio digital y obtener una señal 
con los parámetros establecidos en ella, donde 

waveform Vector complejo en I/Q con todas las muestras obtenidas 
IP Dirección IPv4 del osciloscopio 

Fsample Frecuencia de muestreo 
ChannelN Canal del osciloscopio desde el que se obtiene la señal 
Nsamples Número de muestras a obtener 

fc  Frecuencia central de la señal de salida en hercios 
RelBW Ancho de banda relativo del filtro 

El ancho de banda del filtro está relacionado con el ancho de banda relativo según la 
ecuación (3). 

(3)
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3.4 Generación de Señales 

Para la generación de señales de la capa física del enlace descendente del estándar 3GPP 
LTE también se ha hecho uso de Matlab y de la caja de herramientas LTE Toolbox. Los 
pasos a seguir para obtener la señal en fase y cuadratura han sido los siguientes: 

- Generar las señales de control.
- Codificar las señales de control en los canales de control.
- Generar los datos de usuario a partir de un sonido, vídeo o una fuente aleatoria.
- Codificar dicha información en el canal de datos.
- Utilizar Matlab como simulador del canal; o transmitirla por medio del generador

vectorial de funciones Rohde & Schwartz SMBV100A o de la radio definida por
software Ettus Research USRP B210.

La figura 3.7 explica los pasos que se llevan a cabo.

Las señales de control de un enlace descendente 3GPP LTE se transmiten en sus 
correspondientes canales de control, y envían al equipo de usuario información de la estación 
base de la que procede la señal, las características del medio y las características de la señal, 
así como las particularidades con las que establecer comunicación con dicho equipo. 

Los datos de usuario referidos anteriormente consisten en el canal PDSCH (Physical 
Downlink Shared CHannel) y los datos contenidos en él para un solo equipo de usuario. La 
información dirigida a un usuario se codifica en la capa MAC en el canal DSCH (Downlink 
Shared CHannel) y este se incorpora en la capa física al canal PDSCH. Parte de los demás 
canales informan a los usuarios de dónde exactamente están sus datos, y dónde deben 
transmitir los equipos de usuario los datos ascendentes. 

Configuración eNodeB Configuración Señal Datos de usuario 

Creación de los canales 

PDCCH 
DCI RTNI 

CRS PSS/SSS PBCH 
MIB 

PCFICH 
CFI 

PHICH 
HARQ 

PDSCH 
User Data 

Modulación y generación de la señal en t 

txWaveform 

Conversión a formato de salida 

I/Q o compleja Frecuencias 

Transmisión o Simulación 

Figura 3.7, flujo de generación en el programa Matlab 

CellID

RBs 

SIB-1 
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Una vez la señal ha sido generada, es convertida al formato adecuado para la transmisión 
por las radios definidas por software o por el generado de funciones vectorial; o para ser 
utilizada en una simulación de canal y posterior recuperación utilizando la misma sesión de 
Matlab. 

Es necesario dar una explicación más completa de las señales de control que conforman 
la señal final, pero en primer lugar conviene exponer en qué consiste una señal LTE. En 
particular, una señal descendente LTE está modulada en OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing o Multiplexado ortogonal por división en frecuencia), consistiendo en 
un número variable de subportadoras, pero manteniendo una serie de características 
inmutables. Sin embargo, no es tarea de este proyecto entrar en detalle en las características 
de la modulación OFDM, aunque se deben tener en cuenta ciertos aspectos de ella. 

Una señal OFDM está típicamente compuesta por cientos o miles de subportadoras, 
separadas una distancia Δ  entre sí. Cada subportadora puede llevar su propio esquema de 
modulación, como QPSK, 16QAM o 64QAM. El término ortogonal se debe a que cualquier 
par de subportadoras es ortogonal entre sí a lo largo del tiempo. Por tanto, en el caso ideal, 
ningún par de subportadoras causará interferencia intersimbólica entre ellas a la hora de 
demodular la señal. Esto se debe a que la distancia Δ  entre subportadoras equivale al 
régimen simbólico de dicha subportadora, 1/ .  

Por otro lado, cabe mencionar que el sistema más eficiente para modular y demodular 
una señal en OFDM, es un sistema digital que emplee la transformada discreta inversa de 
Fourier (IDFT o IFFT) y la transformada discreta de Fourier (DFT o FFT), respectivamente. 

 

Su frecuencia de muestreo es 

Δ  (4) 

Donde N es un número entero que satisface el teorema del muestreo y el esquema 
general del modulador OFDM, el de la figura 3.8. 

Sin embargo, un canal con dispersiones temporales debido al multitrayecto de la 
propagación podría llegar a influir en la ortogonalidad entre símbolos, disminuyendo la 
robustez inherente de este tipo de modulación. Esto se debe a que, aunque el lóbulo principal 
de una subportadora llegue al receptor sin distorsiones, no tiene por qué ocurrir lo mismo 
con sus lóbulos secundarios. Es más, una pequeña distorsión puede llevar rápidamente a una 
pérdida de la ortogonalidad. Por esa razón, se suele emplear un prefijo cíclico.  

Figura 3.8, esquema modulador OFDM 
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Esta técnica conlleva añadir al principio de cada símbolo de una subportadora, el final 
del símbolo anterior, en unas pocas muestras, lo que implica a su vez alargar en tiempo 
discreto el símbolo. La señal es ahora resistente a un canal con distorsiones en frecuencia ya 
que la información está parcialmente redundada, siempre y cuando la dispersión temporal 
no supere la longitud del prefijo cíclico. Como el periodo de una subportadora debe seguir 
satisfaciendo 1/Δ , se debe ajustar la frecuencia de muestreo. 

El empleo del prefijo cíclico tiene no obstante dos contrapartidas. Cada símbolo incluye 
ahora un prefijo que disminuye la potencia que finalmente es utilizada por el demodulador, 
lo que se traduce en una atenuación. Por otro lado, como se disminuye el régimen simbólico, 
también existe una pérdida en la eficiencia del ancho de banda. 

De esta manera, se debe buscar un equilibrio entre sus beneficios y contrapartidas, y 
para LTE existen dos posibles valores a la hora de seleccionar el prefijo cíclico, normal o 
extendido; donde si el prefijo es extendido, se reduce la cantidad de símbolos transmitidos 
por trama. 

Una vez que el transmisor LTE ha modulado la señal en OFDM, haciendo un análisis 
temporal se pueden dividir los símbolos en tramas. La información se encuentra dividida en 
tramas de 10	 . A su vez, cada trama se divide en 10 subtramas de 1	  y en dos slots de 
0,5	  cada subtrama, como se evidencia en la figura 3.9. 

Respecto al dominio de la frecuencia, es conveniente su representación junto con el 
tiempo, de manera que, en una gráfica de dos dimensiones, las subportadoras aparecen en 
un eje y los símbolos en función del tiempo en otro. Además, se suele representar en color 
el canal que contiene una determinada subportadora en un determinado instante. Esta 
representación se denomina malla de recursos (Resource Grid). La malla de recursos de 
lafigura 3.10 representa una trama LTE-FDD (Frequency Division Duplex) de seis recursos 
bloque, por lo que su ancho de banda es de 1,4	 . 

10 ms 

0,5 ms 

1 ms 

#4 #5 #6 #7 #0 #1 #2 #3 #8 #9 

Slot #1 Slot #2 

Figura 3.9, trama LTE 



Desarrollo de un sistema para simulación, generación y recepción de señales 4G y 5G 

43 

Figura 3.10, malla de recursos de una trama LTE-FDD [35] 

Un recurso bloque es el conjunto de subportadoras más pequeño posible, 12. La banda 
más pequeña está compuesta de seis recursos bloque y la mayor de 100, que corresponde 
con un ancho de banda de 20	 .	Las señales de control se hallan distribuidas entre todas 
las subtramas y algunas son distintas de trama a trama, o de subtrama a subtrama. 

Mediante Matlab y observando en detalle la malla de recursos para la primera subtrama 
se puede extraer la información de la figura 3.11. 

Figura 3.11, malla de recursos de la primera subtrama para señal de 6 recursos bloque 

Cada subtrama, cuya duración era de 1	 , está compuesta por un número determinado 
de símbolos y siempre es constante. Sin embargo, existen dos valores posibles. La subtrama 
de la figura anterior contiene 14 símbolos, 7 símbolos por slot. En otras palabras, cada 

símbolo tendrá una duración de 	 í

	
66,4	 . Esto será así, siempre que el prefijo 

cíclico sea de duración normal. 
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Por otro lado, si el prefijo cíclico es extendido, la cantidad de símbolos por subtrama se 
reduce a 12, 6 símbolos por slot. 

Es importante señalar estos aspectos de la señal para poder entrar en detalle de cómo se 
organizan los canales de control. Como se observa en las anteriores figuras, se dividen entre 
diversas subportadoras y en diferentes símbolos. Aprovechando el flujo de generación 
empleado en Matlab, se irán explicando paso a paso los distintos canales según se vayan 
generando. 

 Downlink Control Information y Physical Downlink Control Channel

En primer lugar, se genera el Downlink Control Information o DCI, que incluye el
mensaje SIB (System Information Block) y que responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo 
el equipo de usuario puede saber cuándo puede transmitir? ¿Cómo codifica y decodifica la 
señal? ¿Qué modulaciones utilizar? Uno de los primeros pasos que debe realizar el receptor 
es capturar esta señal de control y decodificarla para poder después extraer los datos reales. 
Sin el DCI, esta operación sería imposible. Además, incluye otra información relevante 
como el control de potencia (Power Control Command), petición del informe del indicador 
de calidad del canal (Channel quality Indicator Report Request o CSI Report Request), etc. 

Hay diversos formatos posibles para esta señal, y en un mismo canal de control pueden 
ir hasta 8 mensajes DCI diferentes. Dicha señal de control se codifica en un canal llamado 
canal físico de control descendente (Physical Downlink Control CHannel o PDCCH), el cuál 
puede ir en diversas posiciones dentro de la señal descendente LTE. Todas las posibles 
posiciones se denominan espacio de búsqueda (Search Space) y cada posición se denomina 
candidato PDCCH (PDCCH Candidate). Este canal está modulado en QPSK (Quadrature 
Phase Shift Keying) [36].  

En el código Matlab se ha preestablecido que el canal PDCCH esté en el primer 
candidato, aunque en realidad se debe de tener en cuenta si se trata de un DCI con 
información común a todos los equipos de usuario o específica para un equipo de usuario. 
En la figura 3.12 se muestra el código realizado.  

Por otro lado, en cuanto su posición temporal, se encuentra en los L primeros símbolos 
de cada subtrama. Su posición y tamaño es informado al equipo de usuario desde otro canal 
de control, llamado PCFICH (Physical CFI CHannel), explicado más adelante. 

% Adding SIB1
SFN = enb.NFrame; 
% If SIB substructure is present and right subframe 
if (isfield(enb,’SIB’)) && (mod(n,10) == 5) && (mod(SFN,2)==0) 
   [subframe, ~] = lteSIB1(enb, subframe); 
else 
   % DCI - Downlink Control Information message 
   [dciMessage, dciMessageBits] = lteDCI(enb, dciConfig); 
   % Performing DCI message coding to form coded DCI bits 
   codedDciBits = lteDCIEncode(pdcchConfig,dciMessageBits); 
   % Get the total resources for PDCCH 

pdcchInfo = ltePDCCHInfo(enb); 
% Initialized with -1 
pdcchBits = -1*ones(pdcchInfo.MTot, 1); 
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% Compute all candidates for placement 
candidates = ltePDCCHSpace(enb, pdcchConfig, . . . 

{’bits’,’1based’}); 
% Pick the first candidate in the list 
pdcchBits(candidates(1,1):candidates(1,2))= . . .   

codedDciBits; 
% Modulate the PDCCH and compute the indices for it 
pdcchSymbols = ltePDCCH(enb, pdcchBits); 
pdcchIndices = ltePDCCHIndices(enb, {’1based’}); 
% Map PDCCH to the grid 
subframe(pdcchIndices) = pdcchSymbols; 

end 
Figura 3.12, inserción del DCI 

 Cell-specific Reference Signal

La señal de control Cell-specific Reference Signal es utilizada por el equipo de usuario
para estimar la potencia con la que emite el eNodeB de la que procede, además de la 
distorsión producida por el canal, pues su información es conocida por transmisor y receptor. 
Es transmitida en todas las subtramas y se extiende por todo el ancho de banda. Sus 
posiciones están determinadas por el identificador de celda (Physical Cell ID) y contiene un 
valor pseudoaleatorio en función de dos secuencias Gold, que posteriormente se modula en 
QPSK [37]. 

%% Add Cell-Specific Reference Signals
% Generate the indices
cellRSIndices = lteCellRSIndices(enb);
% Value of the symbols
cellRSSymbols = lteCellRS(enb);
subframe(cellRSIndices) = cellRSSymbols;

Figura 3.13, inserción de la señal CRS 

 Primary Synchronization Signal y Secondary Synchronization Signal

La señal primaria de sincronización se encuentra en los 6 recursos bloques centrales (72
subportadoras). Se utiliza para facilitar la sincronización de la trama por parte del equipo de 
usuario y no es necesario conocer el ancho de banda para obtenerla. Otra de sus funciones 
es la de proporcional el identificador de celda Physical Cell ID. Está modulada en CAZAC 
(Constant Amplitude Zero AutoCorrelation waveform) mediante el uso de una secuencia de 
números especial llamada Zhadoff – Chu. Sus propiedades son, entre otras, las que 
conforman el nombre de la modulación (amplitud constante y autocorrelación cero), lo que 
la hace muy apropiada para sincronización [38]. Por ejemplo, podría tomar las posiciones en 
fase y cuadratura de la figura 3.14. 
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Figura 3.14, posibles valores de la secuencia CAZAC 

La señal secundaria de sincronización se encuentra en los mismos slots que la primaria, 
y su valor es distinto en las posiciones pares que en las impares. Es función de 62 posibles 
m-secuencias y depende de los datos obtenidos de la señal primaria de sincronización [39].
Se muestra en la figura 3.15 la parte de código correspondiente a la generación de estas
señales de sincronismo.

    %% Add Primary and Secondary Synchronization Signals
    pssSymbols = ltePSS(enb);
    sssSymbols = lteSSS(enb);
    pssInd = ltePSSIndices(enb);
    sssInd = lteSSSIndices(enb);
    % Map synchronization signals to the grid
    subframe(pssInd) = pssSymbols;
    subframe(sssInd) = sssSymbols; 

Figura 3.15, señales de sincronización 

 Master Information Block y Physical Broadcast CHannel

El canal PBCH se encuentra en los 6 recursos bloques centrales y ocupa los elementos
de recursos que no estén ya ocupados por señales de referencia, o los canales PDCCH o 
PCFICH, y está modulado en QPSK. Se encarga de transportar el bloque de información 
maestro (Master Information Block o MIB), que contiene información del ancho de banda 
descendente, número de trama del sistema (System Frame Number o SFN) y configuración 
del canal PHICH (Physical Hybrid-ARQ Information CHannel). Cambia cada 40	  [40]. 
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El contenido del MIB es enviado desde las capas superiores, e incluye la siguiente 
información: 

1. 3 bits para el ancho de banda del sistema.
2. 3 bits informando de si el PHICH es normal o extendido y el valor Ng.
3. 8 bits para el número de trama del sistema, que va alternando su valor entre 0 y

255 cada vez que se genera, para ayudar en la sincronización.
4. 10 bits reservados para un futuro uso.
5. CRC que incluye información de la antena transmisora.

En la figura 3.16 se puede observar la generación de este bloque de información 

    % If first subframe in a frame 
    % Add MIB - Master Information Block to PBCH 
    if mod(enb.NSubframe,10) == 0 

% Every 4 frames (40ms), MIB changes 
mib = lteMIB(enb); 
pbchIndices = ltePBCHIndices(enb); 
% 240 for Normal prefix, 216 for Extended 
QuarterLength = numel(pbchIndices)/enb.CellRefP;  
bchcoded = lteBCH(enb,mib); 
pbchSymbols = ltePBCH(enb,bchcoded); 
startBCH = mod(enb.NFrame,4)*QuarterLength; 
pbchSymbolsThisFrame=pbchSymbols(startBCH+(1:QuarterLength),:); 
subframe(pbchIndices) = pbchSymbolsThisFrame; 

    end 
Figura 3.16, inserción del MIB en el canal PBCH 

 Control Format Indicator y Physical Control Format Indicator Channel

El canal Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH) lleva el mensaje
Control Format Indicator (CFI), el cual informa de los símbolos utilizados por los canales 
PDCCH y PHICH. Ocupa 16 subportadoras de los primeros símbolos de cada subtrama. Su 
posición exacta está determinada por el identificador de celda y el ancho de banda del 
sistema. 

El CFI puede tener tres valores distintos, que se corresponden con una determinada 
palabra binaria [41]. El código correspondiente es el de la figura 3.17. 

%% Add the CFI - Control Format Indicator
    cfiBits = lteCFI(enb);
    % Encode CFI to to PCFICH
    pcfichSymbols = ltePCFICH(enb, cfiBits);
    pcfichIndices = ltePCFICHIndices(enb);
    % Map CFI to the grid
    subframe(pcfichIndices) = pcfichSymbols;

Figura 3.17, inserción del CFI en el canal PCFICH 
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 Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel

El canal Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel se encarga de llevar los acuses de
recibo H-ARQ. El tamaño en grupos de elementos de este canal es constante en todas las 
subtramas de una trama FDD, pero es dependiente del ancho de banda y del prefijo cíclico. 
En TDD (Time Division Duplex) puede alternarse entre subtramas y se sitúa en el primer 
símbolo de la subtrama. 

Este acuse de recibo se utiliza para confirmar el correcto recibo por parte de la estación 
base de las tramas provenientes del canal ascendente PUSCH (Physical Uplink Shared 
CHannel). Si un paquete es recibido erróneamente, este se almacena y se solicita 
retransmisión. Cuando se recibe el paquete de nuevo, se combina con el recibido 
erróneamente y de esta manera se consigue mucha mayor robustez.  

Por tanto, su contenido es variable en función del número de equipos de usuarios que 
utilicen la capa física [42]. En la figura 3.18 se puede ver el código para generar esta señal. 

    %% Add the PHICH - Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel
    HIValue = [0 0 1];  
    % Map an ACK to the first sequence of the first group
    phichSymbols = ltePHICH(enb,HIValue);
    phichIndices = ltePHICHIndices(enb);
    subframe(phichIndices) = phichSymbols;

Figura 3.18, inserción del canal PHICH 

 Physical Downlink Shared Channel

El canal Physical Downlink Shared CHannel es el portador de la carga útil hacia los
equipos de usuario. Según el estándar, su posición en la malla de recursos es dependiente de 
la ocupación de los bloques de recursos por los canales de control y las señales de referencia. 
Es decir, usará todos los bloques necesarios que no estén ocupados por dichos canales y 
señales de control.  Las modulaciones posibles son QPSK, 16QAM, 64QAM o 256QAM y 
dicha información se encuentra en el MCS, el cual se transporta en el DCI (Downlink Control 
Indicator, que se incrustaba en el canal de control PDCCH). 

La información está contenida en subframes(:,n), donde n corresponde con la 
subtrama actual. El código para la generación de este canal es el de la  figura 3.19. 

    %% Add the PDSCH - Physical Downlink Shared CHannel
    % Encode the transport block
    codedTrBlock = lteDLSCH(enb, PDSCH, PDSCH.CodedTrBlkSize,. . .
. subframes(:,n));
    % Modulate the transport block
    pdschSymbols = ltePDSCH(enb, PDSCH, codedTrBlock);
    txCW=pdschSymbols;
    % Subframe resource allocation
    pdschIndices = ltePDSCHIndices(enb, PDSCH, PDSCH.PRBSet);
    subframe(pdschIndices) = pdschSymbols;

 Figura 3.19, inserción del canal PDSCH 
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El funcionamiento del programa es siempre el mismo para todos los canales. Se codifica 
la señal con su correspondiente función de Matlab, se modula y se obtienen los símbolos, y 
finalmente se sitúan donde su índice correspondiente señala sobre la malla de recursos. Esto 
se realiza en bucle de subtrama en subtrama (ya que no todos los canales son iguales 
constantemente), para el número de tramas seleccionado por el usuario o el necesario para 
enviar toda la información seleccionada. 

Acto seguido, el flujo de ejecución se divide en tres caminos posibles, simulación, 
transmisión a través de generador de funciones vectorial Rohde & Schwarz o transmisión a 
través de la radio definida por software Ettus Research B210. 

Si se selecciona alguna de las formas de onda candidatas para 5G, el procedimiento varía 
muy ligeramente. La malla de recursos se forma de la misma manera, pero tras terminar de 
generar el canal PDSCH, puede ocurrir alguna de las siguientes cosas: 

- Se quiere generar una señal modulada en OFDM tal y como especifica el
estándar LTE: en este caso la función que se ejecuta es lteOFDMModulate.

- Se quiere generar una señal modulada en F-OFDM, la cual es una modulación
candidata para 5G: la función de Matlab que se ejecuta es entonces
lteFOFDMTx.

- Se quiere generar una señal modulada en UFMC, la cual es una modulación
candidata para 5G: la función utilizada es lteUFMCTx.

3.5 Recepción de Señales 

A continuación, se realiza la recepción, que como se ha señalado antes es un proceso 
idéntico sea cual sea la fuente de entrada. Este es el proceso más complejo, ya que un equipo 
de usuario no conoce absolutamente nada de la estación base previo a la acción de establecer 
comunicación. Los únicos datos conocidos son las bandas en las que esperaría encontrar una 
señal a la que sincronizarse, las cuáles quedan recogidas en [43]. Por ejemplo, el documento 
referenciado estipula que la banda 20 posee las características de la tabla 3.1. 

Tabla 3.1, información conocida de la banda 20 de E-UTRAN 

Banda Enlace ascendente Enlace descendente Modo dúplex Ancho de banda 

20 832	 862	  791	 821	  FDD 
5	 , 10	 , 
15	 	o	20	  

Es decir, el enlace descendente se encontrará entre las frecuencias 791	  y 821	 . 
En otras palabras, que la frecuencia central es de 806	 . Además, la trama que el equipo 
de usuario ha de esperar es de tipo 1 (FDD) y que los anchos de banda podrían ser de 5	 , 
10 MHz, 15	 	o 20	 . 
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Por tanto, de los datos anteriores, los únicos inmutables son la frecuencia central y el 
modo dúplex. Con esa información, el equipo de usuario ha de ser capaz de hallar el ancho 
de banda actual, de sincronizarse temporalmente con respecto a las tramas, de determinar 
qué trama y subtrama está recibiendo y de hallar el identificador de celda de la señal. El flujo 
de recepción queda reflejado en la figura 3.20. 

Para proseguir en el descubrimiento de los espacios asignados para la transmisión y 
recepción de datos de usuario, tras hallar toda la información anterior, el receptor ha de ser 
capaz de determinar las distorsiones que produce el canal sobre la señal recibida y el prefijo 
cíclico del OFDM, para ecualizarla. Además, en esta etapa también determina si las tramas 
son FDD o TDD. 

Una vez hecho esto, el equipo de usuario se adapta al ancho de banda real y extrae el 
resto de señales de control. Con todos los datos que le proporciona, ahora es capaz de saber 
qué información le corresponden del canal compartido descendente y del canal compartido 
ascendente. 

A continuación, se explicará con algo de detalle este proceso sin incluir el código como 
anteriormente, ya que su longitud lo hace inviable. Siempre se podrá encontrar el código 
fuente adjunto en el CD. 

a) Sincronización con las señales de sincronismo

El equipo de usuario, de ahora en adelante UE, se adapta para recibir una señal OFDM
del menor ancho de banda posible, es decir, 1,4	  (6 recursos bloque o 72 subportadoras). 

Figura 3.20, flujo de recepción en el programa Matlab 
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Como las señales de sincronización PSS y SSS se encuentran en las 72 subportadoras 
centrales, el UE no tendrá ningún problema en encontrarlas. 

Ahora bien, existen diferentes combinaciones para su posición en un símbolo u otro. La 
señal PSS se transmite en el último símbolo de los slots 0 y 10, lo que los separa 5	 . Sin 
embargo, esto solo es cierto para tramas FDD, pero para tramas TDD han de situarse en el 
tercer símbolo de los slots 1 y 6. Esto ayuda al UE a diferenciar entre los dos tipos de tramas. 

A su vez, hay que tener en cuenta que el prefijo cíclico influye en el número de símbolos 
por slot, por lo que en el caso de tramas tipo FDD, éste puede ser el séptimo o el sexto 
símbolo desde el comienzo del slot, dependiendo de si el prefijo cíclico el normal o 
extendido, respectivamente. 

La existencia de dos tipos de tramas (FDD o TDD), y de dos tipos de prefijo cíclico 
(normal o extendido), hace que existan cuatro posibles combinaciones entre todas esas 
variables, pero ¿cómo es capaz de saber el receptor cuál es el caso particular, ya que 
únicamente ve un símbolo tras otro indefinidamente? 

La clave radica en el uso de la secuencia Zadoff-Chu en el dominio de la frecuencia, de 
acuerdo a la fórmula: 

	 0,1, , … ,30

	 31,32,… ,61
(5) 

Su utilidad se expondrá a continuación, pero queda determinar la variable u.  

Existen 504 identificadores únicos de celda, los cuales se agrupan en 168 grupos 
distintos (del grupo 0 al grupo 167). Cada grupo está compuesto por tres identificadores 
numerados desde el 0 al 2. Por tanto, una celda queda completamente definida por:  

(6) 

Tal que  es el identificador de grupo, de 0 a 167; y  es el identificador de celda, 

de 0 a 2. Es este número, , el que especifica la variable u mediante la tabla 6.11.1.1-1 
en [38]. 

Esto se utiliza para ayudar a determinar el identificador único de celda, pero aumenta el 
número de combinaciones que debe tener en cuenta el UE a 32. Treinta y dos posibles 
combinaciones entre el tipo de trama, el prefijo cíclico y una secuencia que puede ser de tres 
maneras distintas dependiendo de parte del identificador único de celda. La manera que tiene 
el UE de solventar este problema es atacarlo directamente.  

Aprovechando las características de una secuencia Zadoff-Chu, con la que se conforma 
la modulación CAZAC de amplitud constante y autocorrelación cero, se realiza una 
correlación entre las 32 combinaciones y la información recibida. 

Como el prefijo cíclico es la repetición de la secuencia final de un símbolo OFDM en el 
siguiente, la correlación entre la parte final de un símbolo y el prefijo cíclico ha de ser muy 
alta. Deben razonablemente coincidir, por tanto, el tipo de trama, la secuencia y el prefijo 
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cíclico para que esta correlación sea la máxima. Y así se ha obtenido no solo lo expuesto 
anteriormente, sino también una primera compensación temporal y frecuencial de la señal 
gracias a que el prefijo cíclico marca los tiempos entre símbolos. Desgraciadamente, aún le 
queda pendiente al UE concretar el identificador único de celda, y lo hará a partir de la señal 
SSS. 

Esta señal está compuesta por dos secuencias interlineadas que dependen del valor de 

 extraído de la señal PSS. Como se define en [39], la combinación de dos de las variables 

que la secuencia utiliza dará lugar a un , tal y como se muestra en la tabla 6.11.2.1-1 en 
[39]. 

La  figura 3.21 muestra la posición de las señales PSS y SSS obtenidas por Matlab para 
una señal real en la banda 20. Hay que tener en cuenta que, si la configuración es MIMO, el 
UE no debe asumir que encontrará las señales de sincronización en la trama recibida por 
ninguna antena en particular. Es el caso de esta señal que, como se verá más adelante, está 
transmitida por dos antenas en diversidad espacial. 

Para la señal real de prueba, los datos obtenidos han sido que el identificador único de 
celda es 458, que la desviación en frecuencia es de 830,026	 , y que el desfase temporal 
es de 12	706 muestras. 

 

 

Figura 3.21, malla de recursos con las señales de sincronización de la primera subtrama 
 

 

b) Demodulación del canal PBCH y extracción del mensaje MIB 

Antes de proseguir, el UE debe estimar las pérdidas del canal y ecualizarlo para disminuir 
errores. Para lograrlo, debe conocer la posición de las señales de referencia CS-RS. Estas 
señales se transmiten en todas las subtramas y por todas las antenas. Se utilizan para 
proporcionar al UE una referencia de potencia que se extiende por todo el ancho de banda, 
y así estimar con más o menos exactitud las pérdidas. 
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Sin embargo, su posición en los recursos bloque depende tanto del identificador único 
de celda, como del ancho de banda y el número real de antenas transmisoras, datos 
proporcionados por el mensaje en el MIB, así como el SFN. 

Por tanto, tras una primera ecualización del canal poco precisa y solo para los recursos 
bloque centrales, se procede a extraer el canal PBCH, el cual se encuentra también entre los 
6 recursos bloques centrales. 

Cabe destacar que la longitud en bits del mensaje depende del prefijo cíclico, y su 
contenido es mezclado con una secuencia que depende del identificador único de celda, 
como se indica en [40].  En [44] aparecen cuáles son los símbolos asociados a este canal. 

Para la señal real de prueba, los datos obtenidos han sido que su ancho de banda son 50 
recursos bloque (10	 ) y que el número real de antenas transmisoras es 2, siendo la 
cantidad de capas, 1. El número de capas corresponde a la cantidad de flujos mencionados 
en 2.2.3 MIMO. En la figura 3.22 se pueden ver los elementos asociados a este canal. 

 

 

Figura 3.22, malla de recursos con el canal PBCH de la primera subtrama 
 

 

c) Ecualizar la señal y demodular la banda completa 
 

Conocidos los anchos de banda reales, Matlab debe ahora ecualizar y demodular toda la 
banda. Para ello, de nuevo debe calcular los correspondientes desfases frecuenciales y 
temporales. 

Para la señal real de prueba, la desviación en frecuencia real es de 834,024	 , y el 
desfase temporal es de 101	645 muestras. 

 

d) Decodificar el mensaje SIB-1 

El mensaje SIB-1 se transporta en el canal PDSCH, y aporta información relativa al 
estado de la celda, a los umbrales de potencia mínimos que se deben de cumplir y de los 
tiempos asignados para la transmisión de datos de usuario. Además, especifica las posiciones 
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en las que se mandan los mensajes SIB-2 al SIB-13, si los hay. Estos mensajes se sitúan en 
sus propios recursos bloque y es de obligación para el UE hacer lo siguiente: 

o Al conectarse o saltar de celda, necesita adquirir el MIB y el SIB-1, además de los 
mensajes SIB-2 al SIB-8, dependiendo de las características de la tecnología de 
acceso al medio (Radio Access Technology o RAT), igual que el mensaje SIB-17. 

o Si ya se encuentra conectado, bajo ciertas circunstancias (como cada tres horas) debe 
borrar y adquirir de nuevo ciertos mensajes del sistema, como queda recogido en 
[45]. 

Los mensajes SIB-X, con 2, distribuyen información adicional, como 
procedimientos para el salto entre celdas o el estado de la red, así como para el uso 
simultáneo de una red LTE-Advanced y WLAN. Su presencia es conocida por un parámetro 
del mensaje SIB-1 denotado como schedulingInfoList.  

Un resumen del proceso realizado por la estación base es el siguiente: se transmite un 
nuevo mensaje SIB-1 desde la capa MAC con una periodicidad de 80 ms, en la submuestra 
5, para las tramas que cumplan que 	 	8 0. El mismo mensaje se repite cada 80 
ms en la submuestra 5 de las tramas que cumplan que 	 	2 0 [46], tal como se 
especifica en la figura 3.23. 

 

 

Figura 3.23, tiempos asociados al mensaje SIB-1 [47] 
 

 

Matlab tiene esto en cuenta, y tras recibir un mensaje SIB-1, el acuse de recibo debe ser 
0. Sin embargo, no analiza el contenido del mensaje ya que no lo necesita para ningún 
procedimiento posterior. 
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e) Extracción del CFI 

El siguiente paso del proceso es extraer el CFI, que indica cuántos símbolos son 
utilizados por el canal PDCCH. Si se transmite el canal PDCCH, entonces se ha de transmitir 
también el canal PDCFICH, ya que es el encargado de difundir el mensaje CFI. Su posición 
en la malla de recursos está definida en [48]. 

La figura anterior y las siguientes, han sido tomadas para una señal descendente LTE-
FDD de seis recursos bloque, por claridad. Sin embargo, la señal de prueba corresponde a 
un conjunto de tramas de 50 recursos bloque. 

 

 

Figura 3.24, malla de recursos con el canal PCFICH de la primera subtrama 
 

 

f) Extracción del canal PDCCH y descifrado del DCI 

El canal PDCCH tiene a su disposición todos los elementos de canal de control (un 
elemento de canal de control, o del inglés Control Channel Element y abreviado CCE, es un 
grupo de 9 recursos bloque) que no formen parte del canal PHICH, ni del canal PCFICH. 
Su tamaño depende del formato PDCCH (especificado por el CFI, que es transportado por 
el canal PDCFICH) y se sitúa comenzando en el elemento de control de canal que cumpla 
que 	 0, donde i es el número del elemento de canal de control y n el número de 
elementos de canal de control consecutivos. Para más detalles, consultar [49]. 

Se encarga de transportar mensajes DCI, muy importantes, pues incluyen información 
del formato de transporte, H-ARQs, y asignación de recursos relacionados con los canales 
compartidos DL-SCH, UL-SCH y PCH, además de otra información adicional. 
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Figura 3.25, malla de recursos con el canal PDCCH de la primera subtrama 
 

 

g) Extracción de los datos de usuario del canal PDSCH 

Con toda la información expuesta hasta ahora, Matlab ya es capaz de extraer los datos 
de usuario contenidos en el canal PDSCH. 

Lógicamente, solo en el caso de recibir datos enviados desde Matlab será capaz de 
reconstruir la señal original más allá de unos y ceros. Esto es así si se ha decidido enviar 
audio o vídeo, pero hay que indicarle el tipo de información. 

 

 

Figura 3.26, malla de recursos con el canal PDSCH de la primera subtrama 
 

 

 



Desarrollo de un sistema para simulación, generación y recepción de señales 4G y 5G 

57 

3.6  Resultados 

A continuación, se exponen los resultados y validaciones del programa, para algunas de 
las combinaciones permitidas, ya que la cantidad de opciones es enorme y difícilmente 
podrían ser recogidas en esta memoria. Se han realizado pruebas para la simulación, la 
transmisión y la recepción, con capturas de los procesos ocurridos en Matlab y en los 
instrumentos de laboratorio. 

Desde el programa principal, llamado main.m, se han de fijar las tres variables recogidas 
en la tabla 3.2 para determinar el modo de funcionamiento. Se sitúan al principio del archivo. 
El código de esta función principal está disponible en la sección 4.2.1 main.m. 

Tabla 3.2, parámetros para el funcionamiento del programa 

params.type  Determina el modo de funcionamiento. Puede tener los 
valores siguientes: 

1 Simulación 
2 Transmisión 
3 Recepción 

params.device  Determina el tipo de dispositivo utilizado en transmisión o 
recepción. Puede tener los valores siguientes: 

1 Instrumentos de R&S 
2 SDR 

params.mode  Fija el tipo de información de usuario. Puede tener los valores 
siguientes: 

1 Datos aleatorios 
2 Sonido desde micrófono 
3 Vídeo desde webcam 

Esta sección se ha dividido en tres grupos, que recogen los procesos de simulación, 
transmisión y recepción respectivamente. En primer lugar, se detallan las pruebas para 
simulación, seguida de los mecanismos de transmisión y por último los pasos llevados a cabo 
en recepción. 

Simulación	

Un usuario ha configurado los parámetros de la estación base y el canal de datos 
PDSCH, así como otros parámetros del programa especificados en la tabla 3.3, la tabla 3.4 
y la tabla 3.5. Nótese que todas las variables están contenidas en el archivo 
data/setParams.m y es el único que debe ser modificado. Un desarrollo más completo se 
encuentra en 4.2.3 setParams.m. 
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Tabla 3.3, ajuste de la estación base para la simulación 

 Ya que en recepción se mostrará una señal LTE real, en este ejemplo de datos obtenidos 
en simulación se ha querido enseñar qué ocurre cuando se simula y posteriormente procesa 
en recepción, una señal modulada con una de las formas de onda candidatas para 5G. En este 
caso particular, se generará la malla de recursos de la figura 3.27 y se modulará en UFMC. 
Como se puede ver en las variables correspondientes a esta modulación, se ha respetado el 
número de portadoras por recurso bloque y número de símbolos por trama que ocurren en 
LTE con prefijo cíclico normal, pero estos valores pueden ser alterados a voluntad. 

enb  Valor 
WaveMod ‘UFMC’ 

NDLRB 6 

CellRefP 1 

NCellID  12 

CyclicPrefix  ‘Normal’ 

CFI  3 

Ng  ‘Sixth’ 

PHICHDuration  ‘Normal’ 

DuplexMode  ‘FDD’ 

DCI.DCIFormat  ‘Format1A’

DCI.Allocation.Type  0

Allocation.Bitmap  ‘1100000000000000000’ 

SIB.Enable  ‘On’ 

SIB.Data  randi([0 1],144,1) 

SIB.AllocationType  0 

SIB.VRBStart  0 

SIB.VRBLength  6 

SIB.Gap  0 

FiveG.UFMC.slobeAtten  75 

FiveG.UFMC.Nrb_sc  12 

FiveG.UFMC.Ndl_symb  7 

Tabla 3.4, ajuste de los datos de usuario para la 
simulación 

PDSCH  Valor 
TxScheme  ‘Port0’ 

Modulation  ‘16QAM’ 

NLayers  1 

RNTI  65535 

RVSeq [0 1 2 3 4] 

RV  0 

PRBSet  (0:5)’ 

TargetCodeRate  0.5 

Tabla 3.5, ajuste de parámetros diversos para 
la simulación 

params  Valor 
numFrames  10 

channel.condition  ‘b2’ 

channel.modelType  ‘GMEDS’ 

channel.DelayProfile  ‘EVA’ 

channel.DopplerFreq  70 

channel.InitTime  0 

channel.seed  17 

channel.NormalizePAthGains  ‘On’ 

channel.NormalizeTxAnts  ‘On’ 

channel.NTerms  16 

channel.InitPhase  ‘Random’ 

channel.MIMOCorrelation  ‘Medium’ 

SNR  45 
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Figura 3.27, malla de recursos en transmisión al simular 

 

 

Tras generar la señal modulada, se introduce en el canal, el cual la distorsionará 
produciendo desvanecimientos lentos y rápidos, y retardos temporales y de frecuencia. 

Al recibir la señal, se obtiene el espectrograma de la figura 3.28 y se analizará de manera 
diferente si se trata de una modulación CP-OFDM, F-OFDM o UFMC. El tipo de señal que 
se espera recibir ha de estar especificado en params.WaveMod, pero en modo simulación 
ya se ha tenido que utilizar esta variable al generar la señal. 

 

Figura 3.28, espectrograma de la señal recibida al simular 
 

 

En el caso de señales candidatas para 5G, es decir, F-OFDM o UFMC, se muestra acto 
seguido la malla de recursos en recepción junto a la potencia, de manera que se puede 
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observar la distorsión del canal para cada subportadora o, dicho de otra manera, para cada 
frecuencia. La figura 3.29, representa dicha malla de recursos en recepción, mientras que la 
figura 3.30 muestra la misma malla tras ser ecualizada con la estimación del canal realizada 
por el programa.  

 

Figura 3.29, malla de recursos recibida al simular 
 

 

Figura 3.30, malla de recursos recibida al simular tras ser ecualizada 
 

Además, se muestra por la consola de comandos la siguiente información: 

Percentage RMS EVM of Pre‐Equalized signal: 115.400% 
Percentage RMS EVM of Post‐Equalized signal: 64.942% 

 

Y según el estándar, esta magnitud de error vectorial (Error Vector Magnitude o EVM) 
es demasiado elevada para recibir correctamente la información, y no debería superar los 
límites establecidos en 3GPP TS 36.101v13, tabla 6.5.2.1.1-1 [50]. El EVM es una magnitud 
utilizada para medir la precisión de un transmisor o receptor digital. Una señal ideal tendría 
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los símbolos en las posiciones precisas que le corresponden pero una señal real tendrá 
desviaciones debido al ruido, distorsiones, espúrios y errores de fase que se miden en un 
porcentaje normalizado con respecto a la potencia pico de la señal. 

Por último destacar que, debido al diseño modular de este programa, se dispone de las 
variables más importantes, como las señales de transmisión y recepción, así como las mallas 
de recursos, en el espacio de trabajo global, de manera que introducir en un futuro código 
para tomar medidas más complejas resulta muy sencillo reutilizando estas variables, algunas 
de ellas mostradas en la figura 3.31. 

 

 
Figura 3.31, algunas variables almacenadas en el espacio de trabajo 

 

 

 Transmisión	

Se han configurado las variables de la tabla 3.6, la tabla 3.7 y la tabla 3.8 en 
data/setParams.m. 

 

Tabla 3.6, ajuste de la estación base para la transmisión 
 

enb  Valor 
WaveMod ‘CPOFDM’ 
NDLRB 50 

CellRefP 1 
NCellID  12 

CyclicPrefix  ‘Normal’ 
CFI  3 
Ng  ‘Sixth’ 

PHICHDuration  ‘Normal’ 
DuplexMode  ‘FDD’ 

DCI.DCIFormat  ‘Format1A’ 
DCI.Allocation.Type  0 
Allocation.Bitmap  ‘1100000000000000000’ 

SIB.Enable  ‘Off’ 

 

 



Desarrollo de un sistema para simulación, generación y recepción de señales 4G y 5G 

 

 

62 

 

 

Con los parámetros fijados de esta manera, la señal se genera tal y como ocurre en 
simulación, pero se llama a la función de la caja de herramientas RS Toolbox, que manda 
por USB el archivo que contiene la señal al generador de funciones vectorial. Dicha función 
está preparada para ordenar al generador producir la señal nada más ser recibida. Si todo ha 
ido bien, se mostrará una ventana nueva como la de la figura 3.32 con la señal que se ha 
enviado. 

 
Figura 3.32, ventana mostrada tras enviar la señal al instrumento SMBV100A 

 

Para comprobar que la transmisión es correcta, se ha hecho uso de la aplicación Rohde 
& Schwarz Vector Signal Explorer (R&S VSE). Se trata de un programa de ordenador, que, 
mediante conexión al osciloscopio digital RTO2044, puede tomar muestras y analizarlas en 
profundidad. Tiene opciones para analizar señales 4G, entre otras muchas. 

Tabla 3.7, ajuste de los datos de usuario para la 
transmisión 

PDSCH  Valor 
TxScheme  ‘Port0’ 

Modulation  ‘64QAM’ 
NLayers  1 

RNTI  65535 
RVSeq  [0 1 2 3 4] 

RV  0 
PRBSet  (0:5)’ 

TargetCodeRate  0.5 

 

Tabla 3.8, ajuste de parámetros diversos para 
la transmisión 

params  Valor 
numFrames  1 

SMBV100A.fc  ‘1 GHz’ 
SMBV100A.power  ‘‐40’ 
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Conectando el generador al osciloscopio y arrancando la aplicación, se muestra la 
interfaz de la figura 3.33. El programa informa de que se ha sincronizado con la señal 
recibida y ofrece estadísticas de la misma, así como un vistazo de su espectro y la 
constelación de los canales y señales de sincronización superpuestos. 

 

Figura 3.33, interfaz de la aplicación VSE recibiendo una señal LTE válida 
 

El resultado es el mismo si se utiliza una radio definida por software, pero el número de 
muestras por segundo depende de las capacidades del USB 3.0 en ese momento, como se 
menciona en 2.6.1 Bus USB 3.0. Por tanto, se ha de buscar el número de muestras por 
segundo adecuado, variando el número de recursos bloque con la variable enb.NDLRB y el 
esquema de modulación del canal PDSCH, con la variable PDSCH.Modulation. 

Como segundo ejemplo, se ha generado una señal SIMO (diversidad espacial) modulada 
en UFMC, trasmitida por la SDR USRP B210; y se ha observado el espectro en el 
osciloscopio digital. Los parámetros configurados en data/setParams.m son los de la tabla 
3.9, la tabla 3.10 y la tabla 3.11. 

 

Tabla 3.9, ajuste de la estación base para la transmisión MISO 
 

enb  Valor 
WaveMod ‘UFMC’ 
NDLRB 6 

CellRefP 2 
NCellID  12 

CyclicPrefix  ‘Normal’ 
CFI  3 
Ng  ‘Sixth’ 

PHICHDuration  ‘Normal’ 
DuplexMode  ‘FDD’ 

DCI.DCIFormat  ‘Format1A’ 
DCI.Allocation.Type  0 
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DCI.Allocation.Bitmap  ‘1100000000000000000’ 
SIB.Enable  ‘Off’ 

FiveG.UFMC.slobeAtten  75 
FiveG.UFMC.Nrb_sc  12 

FiveG.UFMC.Ndl_symb  7 

 

 

 Una transmisión con una frecuencia de muestreo tan baja, no supone un problema para 
el asincronismo del USB 3.0 al utilizar el ordenador empleado para este trabajo. Al conectar 
las salidas de la radio a dos de los canales del osciloscopio, y utilizándolo en modo analizador 
de espectro, esto es, seleccionando mostrar la FFT de las dos señales, se muestra por pantalla 
el contenido de la figura 3.34. La radio definida por software se ha conectado al osciloscopio 
digital mediante dos cables coaxiales. 

 

 
Figura 3.34, espectro de una señal UFMC transmitida en diversidad espacial por dos antenas 
 

PDSCH  Valor 
TxScheme  ‘TxDiversity’ 

Modulation  ‘QPSK’ 
NLayers  1 

RNTI  65535 
RVSeq  [0 1 2 3 4] 

RV  0 
PRBSet  (0:5)’ 

TargetCodeRate  0.5 

Tabla 3.10, ajuste de los datos de usuario para 
la transmisión MISO 

 

Tabla 3.11, ajuste de parámetros diversos para 
la transmisión MISO 

params  Valor 
numFrames  10 
SDR.Radio  ‘B210’ 

SDR.CenterFrecuency  806e6 
SDR.Gain  30 
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Por último, mencionar que también se han realizado pruebas con la radio Nuand 
BladeRF, pero esta presenta un desfase entre las señales de fase y cuadratura que se aprecia 
en una componente de continua que se desplaza a radiofrecuencia como una frecuencia 
central. Para solucionarlo, solo es necesario calibrar el equipo para que la fase entre las dos 
componentes sea exactamente 90º. 

 

 Recepción	

Se han configurado las variables de la tabla 3.12 en data/setParams.m. Nótese que solo 
son necesarias la frecuencia central y el tipo de forma de onda esperada. El resto de valores 
son particulares del instrumento de laboratorio RTO2044, el utilizado para este ejemplo. 

 

Tabla 3.12, ajuste de parámetros diversos para la recepción 
 

 

 

 

 

Si, como en este ejemplo, se trata de una señal LTE, el programa obtendrá todos los 
parámetros analizando la señal, tales como ancho de banda, identificador de celda, canales 
de control y de datos, etc. Únicamente hay que tener en cuenta las características particulares 
de cada dispositivo de recepción para obtener la señal al completo, como queda reflejado en 
la sección 3.3 Conexión con los instrumentos y las SDR. Tras recibirse la señal, se produce 
por el terminal de comandos la siguiente salida: 

 
Resampling from 15.360Ms/s to 1.920Ms/s for cell search / MIB decoding... 
 
Performing cell search... 
Timing offset to frame start: 12706 samples 
 
Performing frequency offset estimation... 
Frequency offset: 830.026Hz 
Performing OFDM demodulation... 
 
Performing MIB decoding... 
Cell‐wide settings after MIB decoding: 
            NDLRB: 50 
       DuplexMode: 'FDD' 
     CyclicPrefix: 'Normal' 
          NCellID: 458 
        NSubframe: 0 
         CellRefP: 2 
    PHICHDuration: 'Normal' 
               Ng: 'One' 
           NFrame: 683 
 
Restarting now that bandwidth (NDLRB=50) is known 

   

                                                 
1 La dirección IP se ha ocultado por tratarse de una dirección visible desde Internet 

params  Valor 
RTO2044.fc  806e6 

RTO2044.SamplingRate  15360000 
RTO2044.IP  ‘<W>.<X>.<Y>.90’1 

RTO2044.Channel  1 
RTO2044.Samples  800000 

WaveMod  ‘CPOFDM’ 
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Resampling  not  required;  received  signal  is  at  desired  sampling  rate  for  NDLRB=50 
(15.360Ms/s). 
Frequency offset: 834.024Hz 
Timing offset to frame start: 101645 samples 
Skipping frame 683 (odd frame number does not contain SIB1). 
SIB1 decoding for frame 686 
Decoded CFI value: 2 
 
DCI message with SI‐RNTI: 
           DCIFormat: 'Format1A' 
                 CIF: 0 
      AllocationType: 0 
          Allocation: [1×1 struct] 
           ModCoding: 3 
              HARQNo: 0 
             NewData: 0 
                  RV: 1 
            TPCPUCCH: 1 
            TDDIndex: 0 
          SRSRequest: 0 
    HARQACKResOffset: 0 
 
PDSCH settings after DCI decoding: 
            RNTI: 65535 
          PRBSet: [8×1 uint64] 
         NLayers: 2 
             CSI: 'On' 
      Modulation: {'QPSK'} 
              RV: 1 
        TxScheme: 'TxDiversity' 
    NTurboDecIts: 5 
 
Decoding SIB1... 
Recombining with previous transmission. 
 
PDSCH RMS EVM: 44.585% 
PDSCH Peak EVM: 88.243% 
SIB1 CRC: 0 
Successful SIB1 recovery. 

 

Durante este proceso, se van sucediendo distintas salidas gráficas, como el espectro en 
la figura 3.35 o la autocorrelación de las señales de sincronismo en la figura 3.36, tal y como 
se especifica en 3.5 Recepción de Señales. 

 
Figura 3.35, espectro de la señal recibida 

 



Desarrollo de un sistema para simulación, generación y recepción de señales 4G y 5G 

 

 

   67 

 

 

 
Figura 3.36, correlación de las señales PSS y SSS 

 

Además, se muestra el modelado del canal radioeléctrico, como en la Figura 3.37. En el 
caso de recepción realizada mediante las radios definidas por software, las limitaciones 
aplicadas a transmisión son igualmente aplicables en recepción, y el rendimiento del 
ordenador, así como el chipset USB 3.0 afectarán a las señales que pueda captar. 

 

 
Figura 3.37, modelado del canal 
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4 Funciones y código Matlab 
El total de funciones utilizadas ha sido dividido en diversas carpetas dependiendo de su 

uso. El programa principal se encuentra en la carpeta raíz, y llama a las distintas funciones 
según las va requiriendo. 

En los siguientes apartados se describirán las funciones que se llaman desde el programa 
principal, y alguna otra llamada desde ellas. Señalar que los comentarios en el código se 
encuentran en inglés. 

Como la cantidad de funciones es elevada, solo se mostrarán detalladamente las más 
relevantes, y el resto solo serán listadas en la última sección. Para más información, el código 
incluye comentarios que detallan su uso. 

 

4.1 Carpetas del programa 

En la carpeta raíz se puede encontrar tres archivos distintos. La función setParams.m, 
contiene todas las variables utilizadas por el programa, por lo que solamente hay que 
modificar este archivo y no buscar a lo largo del código. También la función main.m, que es 
el programa principal y el que hay que ejecutar. Y por último se dispone de una variable que 
contiene un vector con muestras de una estación base real tomadas con el osciloscopio, para 
hacer pruebas. Las carpetas que contienen el resto de archivos son las siguientes: 

 

- coding	

Contiene todas las funciones necesarias para obtener de una webcam o de un micrófono, 
información que convertir a un vector de bits para codificarlo sobre el canal de datos de 
usuario PDSCH. También contiene las funciones para realizar el proceso contrario. 

 

- data	

Esta carpeta contiene las funciones necesarias para la generación de señales y la 
recepción, tanto 4G como 5G.  

 

- hardware	

Aquí se almacenan las funciones encargadas de la inicialización de las radios definidas 
por software, para transmisión y recepción, y cuyo fin es simplificar el código de la función 
principal. 

 

- measurement	

La carpeta measurement contiene toda función relacionada con las medidas y con la 
representación gráfica de los diversos resultados. 
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4.2 Programas y funciones 

 main.m	
Programa principal de la aplicación. Es el archivo que hay que ejecutar para cualquier 

tipo de proceso. Incluye todo lo necesario para simular, transmitir y recibir. 

 
clear variables; 
addpath(genpath([cd, '\coding'])); 
addpath(genpath([cd, '\data'])); 
addpath(genpath([cd, '\hardware'])); 
addpath(genpath([cd, '\measurement'])); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Set modes 
% Type (select a number): 
%       1 - Simulation 
%       2 - Transmission 
%       3 - Reception 
params.type = 2; 
% In case of transmission or reception, please select a number for the  
% device to use: 
%       1 - R&S Instrument 
%       2 - URSP or BladeRF SDR 
params.device = 2; 
% Input information (select a number): 
%  1: use random data for transmission 
%  2: use sound from microphone for transmission 
%  3: use video from webcam for transmission 
params.mode = 1; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%    Don´t forget to edit the parameters at data/setParams.m    %%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Start of the program 
if (params.type == 1 || params.type == 2) 
    %% Base Station and Physical Downlink Shared Channel Info 
    [enb, PDSCH, params]= setParams(params, 0); 
    %% For convenience in some functions: 
    txInfo = txInfoConformation(PDSCH, enb, params); 
    %% Show Resource Blocks Grid before transmission 
    showGrid(enb, PDSCH); 
    %% Initialize measurement 
    % measures(enb, PDSCH, MCS1, params.channel); 
    %% Prepare user data to be transmitted 
    subframes = inputData(params, PDSCH, txInfo);   
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Simulation mode 
switch params.type 
    case 1 
        switch params.WaveMod 
            % There are different processes for 4G and 5G 
            case'CPOFDM' 
                [txWaveform, ~, txGrid]= ... 
                    lteTx(txInfo, enb, subframes, params); 
                [rxGrid, eqGrid, rxWaveform, txGrid, rxBits] = ... 
                    lteSimulate(txWaveform, enb, PDSCH, txInfo, params, txGrid); 
            case 'FOFDM' 
                [rxGrid, eqGrid, rxWaveform, txGrid, rxBits] = ... 
                    FiveGSimulate(enb, PDSCH, txInfo, params, subframes); 
            case 'UFMC' 
                [rxGrid, eqGrid, rxWaveform, txGrid, rxBits] = ... 
                    FiveGSimulate(enb, PDSCH, txInfo, params, subframes); 
            otherwise 
                error('Error in params.WaveMod: not a valid waveform modulation'); 
        end     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Transmition Loop 
    case 2 
        fprintf('Transmision Mode'); 
         switch params.WaveMod 
            case'CPOFDM' 
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                txWaveform= lteTx(txInfo, enb, subframes, params); 
                % This is the name the file on the SMBV100A will have 
                fileName = 'LTE'; 
            case 'FOFDM' 
                txWaveform = FiveGTx(params, 1, subframes);  
                for n=2:txInfo.TotSubframes 
                    txWaveformTmp = FiveGTx(params, n, subframes); 
                    txWaveform = [txWaveform; txWaveformTmp]; %#ok<*AGROW> 
                end 
                % This is the name the file on the SMBV100A will have 
                fileName = 'FOFDM_LTE'; 
            case 'UFMC' 
                txWaveform = FiveGTx(params, 1, subframes);  
                for n=2:txInfo.TotSubframes 
                    txWaveformTmp = FiveGTx(params, n, subframes); 
                    txWaveform = [txWaveform; txWaveformTmp]; 
                end 
                % This is the name the file on the SMBV100A will have 
                fileName = 'UFMC_LTE'; 
             otherwise 
                error('Error in params.WaveMod: not a valid waveform modulation'); 
         end 
        %txWaveform is an OFDM modulated waveform, returned as a numeric  
        % matrix of size T-by-P, where P is the number of antennas and T is 
        % the number of time-domain samples. T = K × 30720 / 2048 × Nfft  
        % where Nfft is the IFFT size and K is the number of subframes in 
        % the input grid. So txWaveform will have a collumn for each  
        % anthenna, containing all subframes 
        switch params.device  
            case 1 
                txRS(txWaveform, params, txInfo, fileName); 
            case 2 
                txSDR(txWaveform, params.SDR, txInfo); 
        end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Receiving Loop 
    case 3 
        [enb, PDSCH, params]= setParams(params, 0); 
        txInfo = txInfoConformation(PDSCH, enb, params); 
        fprintf('Receiving Mode'); 
        switch params.device  
            case 1 
                %% Receive using RTO2044 
                rxWaveform = rxRS(params); 
            case 2 
                % Receive with SDR 
                rxWaveform = rxSDR(txInfo, params.SDR); 
        end 
        switch params.WaveMod 
            case 'CPOFDM' 
                [crc, rxGrid, eqGrid, enbRx, PDSCHRx, rxInfo, rxBits]=... 
                    lteRx(rxWaveform); 
            case 'FOFDM' 
                rxGrid = FiveGReception(rxWaveform, enb, params.WaveMod); 
                [crc, eqGrid, rxBits] = FiveGRx(rxGrid, enb, PDSCH); 
            case 'UFMC' 
                rxGrid = FiveGReception(rxWaveform, enb, params.WaveMod); 
                [crc, eqGrid, rxBits] = FiveGRx(rxGrid, enb, PDSCH); 
            otherwise 
                error('Error in params.WaveMod: not a valid waveform modulation'); 
        end 
        %% Plot Received Waveform 
        figure('Color','w'); 
        PlotReceivedWaveform(txInfo.SamplingRate, rxWaveform); 
        %% Plot the received and equalized resource grids for first frame 
        % Plot received grid 
        hPlotDLResourceGrid(enbRx,rxGrid); 
        % Plot equalized received grid 
        hPlotDLResourceGrid(enbRx,eqGrid); 
        %% Recover original Data 
        recoverSource (params, rxBits); 
end 
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 inputData.m	

La función más importante en la carpeta coding, y la primera a la que llama el programa 
principal si se ha seleccionado transmisión o simulación es inputData.m, que a partir de la 
selección del usuario en setParams.m genera el vector de bits que se utilizará más adelante 
para rellenar el canal de datos de usuario PDSCH. 

 

subframes = inputData(params, PDSCH, txInfo)   

donde,  

subframes Matriz , donde S es el número total de muestras por subtrama LTE y N es el número 
total de subtramas. El número de muestras total por subtrama está determinado por la 
variable . , que depende del número de capas y el esquema de 
modulación del canal PDSCH. 

params  Estructura que contiene las variables que no pertenecen ni a E-UTRAN, ni a la señal 
del canal PDSCH. Las variables que se utilizan de esta estructura son: 

 params.mode: sirve para indicar al programa qué tipo de datos de usuario 
se requieren. Valores: 1, 2	 	3. 

PDSCH Estructura que contiene las variables asociadas a la señal del canal PDSCH. Las 
variables utilizadas de esta estructura son: 

 PDSCH.TrBlkSize:  sirve para indicar la longitud en bits de los datos 
asociados a cada subtrama, la dimensión S de  subframes. Valores: 
determinados	por	el	esquema	de	modulación	y	las	capas. 

txInfo Estructura que contiene información compartida entre las distintas funciones. Las 
variables utilizadas son: 

 txInfo.TotSubframes:  sirve para determinar la dimensión N de 
subframes  y generar los bits acorde a ella. Valores: determinado	por	la	
variable params.numFrames. 

 

Hace uso de las funciones de la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1, funciones creadas utilizadas en 
inputData.m 

 

Generadas 
musicToBits() videoToBits() 
g_videoAcquire() BitsToVideo() 
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 setParams.m	

La función setParams.m, en la carpeta raíz contiene todas las variables que el usuario 
pueda necesitar alterar de la estación base, de la señal, o del funcionamiento del programa. 

[enb, PDSCH, MCS1, params] = setParams(params, subframeNr) 

donde,  

enb Estructura que contiene todos los parámetros que regulan el funcionamiento de la estación 
base. Las variables que se pueden modificar son: 

 enb.NDLRB:  sirve para determinar el número de recursos bloque del enlace 
descendente. Valores: 6, 15, 25, 50, 75	 	100. 

 enb.CellRefP:  sirve para especificar el número de antenas de trasmisión. 
Valores: 1, 2	 	4. 

 enb.NCellID:  este parámetro fija el identificador único de celda. Valores: 
ú 	 	 	0	 	503 

 enb.CyclicPrefix:  fija la longitud del prefijo cíclico de la modulación CP-
OFDM. Valores: ′ 	′ ′ 

 enb.CFI:  fija el CFI, el número de símbolos ocupados por el canal PDCCH. 
Valores: 1, 2	 	3 

 enb.Ng:  utilizado para calcular el número de grupos para el canal PHICH. 
Valores: ′ , ′ , ′ 	′ ′	 

 enb.PHICHDuration:  sirve para determinar la duración del canal PHICH. 
Valores: ′ 	 	′ ′ 

 enb.DuplexMode:sirve para fijar el tipo de trama. Valores: ′ 	′ ′ 
 enb.DCI.DCIFormat:  sirve para determinar el formato del DCI. Para más 

información, ver [51]. Valores: ‘Format0‘,	 ‘Format1‘,	 ‘Format1A‘,	 ‘Format1B‘,	
‘Format1C‘,	 ‘Format1D‘,	 ‘Format2‘,	 ‘Format2A‘,	 ‘Format2B‘,	 ‘Format2C‘,	
‘Format3‘,	‘Format3A‘	o	‘Format4’ 

 enb.DCI.Allocation.Bitmap:  sirve para indicar al UE los grupos de 
recursos bloque asignados a la transmisión de datos ascendente y descendente si 
la asignación es de tipo 0, como se recoge en [52]. Valores: según	se	recoge	en	
52  

 enb.SIB.Enable: sirve para habilitar la generación del mensaje SIB1. Valores: 
‘Enable’	o	‘Disable’ 

 enb.SIB.Data: contenido del mesaje SIB. Valores: fijado	a	un	valor	aleatorio 
 enb.SIB.DCIFormat:  sirve para determinar la forma de transmisión del 

mensaje SIB1. Valores: fijado	al	valor	de enb.DCI.DCIFormat 
 enb.SIB.AllocationType: sirve para indicar si los recursos bloque asignados 

están juntos (0) o distribuidos (1). Valores: 0	 	1 
 enb.SIB.VRBStart:  fija el primer recurso bloque virtual utilizado. Valores: 

número	  
 enb.SIB.VRBLength:  sirve para determinar el número de recursos bloque 

virtuales contiguos. Valores: ú 	  
 enb.SIB.Gap: si AllocationType es 1. Valores: 0	 	1 
 enb.FiveG.FOFDM.FilterLenght: fija la longitud del filtro utilizado por esta 

modulación para cada sub-banda. Valores: ú 	  
 enb.FiveG.FOFDM.toneOffset:  configuración del offset en subportadoras. 

Valores:	 ú 	  
 enb.FiveG.FOFDM.Nrb_sc: número de subportadoras por recurso bloque, 12 

en LTE. Valores: ú 	  
 enb.FiveG.FOFDM.Ndl_symb:  número de símbolos por slot temporal, 7 o 6 

en LTE. Valores: ú 	  
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 enb.FiveG.UFMC.slobeAtten:  fija la atenuación del lóbulo secundario 
deseada. Valores: ú 	  

 enb.FiveG.UFMC.Nrb_sc:  número de subportadoras por recurso bloque, 12 
en LTE. Valores: ú 	  

 enb.FiveG.UFMC.Ndl_symb: número de símbolos por slot temporal, 7 o 6 en 
LTE. Valores: ú 	  

 
PDSCH  Estructura que contiene todos los parámetros que regulan el funcionamiento del canal 

PDSCH. Las variables que se pueden modificar son: 
 PDSCH.TxScheme:  esquema de transmisión. Valores: ‘Port0’,	 ‘TxDiversity’,	

‘CCD’,	‘SpatialMux’,	‘MultiUser’,	‘Port5’,	‘Port7‐8’,	Port8’	y	‘Port7‐14’ 
 PDSCH.Modulation: modulación del canal de datos PDSCH. Valores: ‘QPSK’,	

‘16QAM’,	‘64QAM’	o	‘256QAM’ 
 PDSCH.NLayers:  número de capas. Valores: 1,	 2,	 3	 o	 4,	 pero	 inferior	 a	

enb.CellRefP, excepto	si PDSCH.TxScheme  vale	‘Port7‐14’,	donde	puede	
valer	1,	2,	…,	8 

 PDSCH.RNTI: número que identifica un UE en la celda según ETSI TS 136.321 
Tabla 7.1-1. Valores: número	N	entre	0	y	65535 

 PDSCH.RVSeq:  define la secuencia de redundancia para retransmisiones. 
Valores: vector	de	números	 	contiguos 

 PDSCH.RV:  versión para la redundancia en la retransmisión. Valores: 
número	 	que	pertenezca	a	PDSCH.RVSeq 

 PDSCH.PRBSet: conjunto de recursos bloque asociados al canal PDSCH. Es un 
vector que contiene todos los recursos bloque físicos utilizados. Valores: 
0: ú 	 	 	 ′ 

 PDSCH.TargetCodeRate:  especifica la relación entre el número real de bits 
transmitidos entre el total de bits transmisibles. Para entender bien su cálculo, 
acuda a [53]. Valores: ú 	 	 	0	 	0.930 

params  Estructura que contiene aquellos parámetros que deben ser compartidos entre funciones. 
Las variables que se pueden ajustar de esta estructura son: 

 params.SMBV100A.fc:  frecuencia central a la que generar la señal con el 
generador. Valores: 	9	 	 	6  

 params.SMBV100A.power: potencia de salida a la que generar la señal con el 
generador. Valores: 145	 	 	18	  

 params.RTO2044.fc:  frecuencia central a la que obtener la señal desde el 
osciloscopio. Valores: 	100	 	 	5	  

 params.RTO2044.SamplingRate:  frecuencia de muestreo a la que obtener 
las muestras del osciloscopio. Valores: 	1	 	 	10	  

 params.RTO2044.IP: IPv4 del osciloscopio. Valores: 4 
 params.RTO2044.Channel:  canal del osciloscopio que se va a utilizar. 

Valores: 1, 2, 3	 	4 
 params.RTO2044.Samples: número total de muestras que se quieren obtener 

del osciloscopio. Valores: ú 	 	 	1	000	 	1	000	000. 
 params.SDR.CenterFrequency:  frecuencia central de la radio definida por 

software. Valores: número	  entre	70	MHz	y	4	GHz. 
 params.SDR.RadioGain:  ganancia de transmisión de la radio definida por 

software. Valores: número	  entre	0	y	80. 
 params.SDR.RxRadioGain:  ganancia de recepción de la radio definida por 

software. Valores: número	  entre	0	y	80. 
 params.SDR.RxOffset: offset de frecuencia de la radio definida por software 

en recepción. Valores: ú 	 	idicando	los	hercios. 
 params.channel.condition: condiciones del modelo de canal según 3GPP 

TS 36.102 Anexo B [54]. Valores: ‘b2’,	‘b3’	o	‘b4’ 
 params.channel.ModelType:  tipo de modelo Rayleigh del canal. Valores: 

‘GMEDS’	o	‘Dent’ 
 params.channel.DelayProfile:  Perfil de retardos del canal. Valores: 

‘EPA’,	‘EVA’,	‘ETU’,	‘Custom’	u	‘Off’ 
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 params.channel.DopplerFreq:  frecuencia Doppler ocurrida en el canal. 
Valores: número	 	de	la	frecuencia	en	hercios	

 params.channel.InitTime:  retardo temporal en el inicio de 
desvanecimientos. Valores: número  en segundos 

 params.channel.Seed:  semilla generadora de secuencias pseudoaleatorias. 
Valores: número	  

 params.channel.NormalizePathGains:  normalización de la amplitud de 
salida del canal tal que el valor medio es la unidad. Valores: ‘On’	u	‘Off’ 

 params.SNR:  relación señal a ruido para las simulaciones de canal. Valores: 
número	  

 params.numFrames: sirve para indicar el número total de tramas que se quieren 
generar. Valores: ú 	  

subframeNr Variable entera que se utiliza para fijar el número de subtrama dentro de una trama y el 
número de trama en la estructura enb, ya que las señales y los canales que se insertan 
dependen de estos factores. 

 

Hace uso de las funciones de la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2, funciones creadas utilizadas en 
setParams.m 

 

LTE Toolbox 
ltePDSCHIndices() ComputeUTBS() 

 

 showGrid.m	

Su función se reduce a mostrar la malla de recursos de la señal a transmitir, para todas 
las antenas. Se encuentra en measurements/. 

 

showGrid(enb,PDSCH) 

donde,  

enb  Estructura que contiene todos los parámetros que regulan el funcionamiento de la estación 
base. 

PDSCH  Estructura que contiene aquellos parámetros que deben ser compartidos entre funciones. 
 

Hace uso de las funciones de la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3, funciones creadas utilizadas en 
showGrid.m 

 

Generadas 

musicToBits() videoToBits() 

g_videoAcquire() BitsToVideo() 
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 lteTx.m	

Se trata de una de las funciones principales, encargada de generar una señal descendente 
LTE con gran parte de las señales y canales de control. Se encuentra en la carpeta data/. 

 

[txWaveform, ~, txGrid]= lteTx(txInfo, enb, subframes, params) 

donde,  

txWaveform Matriz  que contiene la señal LTE a transmitir o simular, modulada en CP-OFDM. 
M es el número total de muestras y A es el número de antenas en transmisión. Por tanto, 
hay una columna por antena. 

txGrid  Malla de recursos conteniendo los símbolos de todas las tramas y todas las antenas. Es 
una matriz PxSxA, donde P es el número de subportadoras, S es el número total de 
símbolos y A es el número total de antenas. 

   
txInfo  Estructura que contiene información compartida entre las distintas funciones. Las 

variables utilizadas son: 
 txInfo.TotSubframes: sirve para determinar la dimensión N de subframes 

y generar los bits acorde a ella. Valores: determinado por la variable 
params.numFrames 

enb  Estructura que contiene todos los parámetros que regulan el funcionamiento de la estación 
base. Las variables utilizadas son: 

 enb.NDLRB:  sirve para determinar el número de recursos bloque del enlace 
descendente. Valores: 6, 15, 25, 50, 75	 	100. 

 enb.CellRefP:  sirve para especificar el número de antenas de trasmisión. 
Valores: 1, 2	 	4. 

 enb.NCellID:  este parámetro fija el identificador único de celda. Valores: 
número	 	 	0	 	503 

 enb.CyclicPrefix:  fija la longitud del prefijo cíclico de la modulación 
CPOFDM. Valores: ′ 	′ ′ 

 enb.CFI:  fija el CFI, el número de símbolos ocupados por el canal PDCCH. 
Valores: 1, 2	 	3 

 enb.Ng:  utilizado para calcular el número de grupos para el canal PHICH. 
Valores: ′ , ′ , ′ 	′ ′	 

 enb.PHICHDuration:  sirve para determinar la duración del canal PHICH. 
Valores: ′ 	 	′ ′ 

 enb.DuplexMode: sirve para fijar el tipo de trama. Valores: ′ 	′ ′ 
 enb.DCI.DCIFormat:  sirve para determinar el formato del DCI. Para más 

información, ver [51]. Valores: ‘Format0‘,	‘Format1‘,	‘Format1A‘,	‘Format1B‘,	
‘Format1C‘,	 ‘Format1D‘,	 ‘Format2‘,	 ‘Format2A‘,	 ‘Format2B‘,	 ‘Format2C‘,	
‘Format3‘,	‘Format3A‘	o	‘Format4’ 

 enb.DCI.Allocation.Bitmap:  sirve para indicar al UE los grupos de 
recursos bloque asignados a la transmisión de datos ascendente y descendente si 
la asignación es de tipo 0, como se recoge en [52]. Valores: según	se	recoge	en	
52  

 enb.SIB.Enable:  sirve para habilitar la generación del mensaje SIB1. 
Valores: ‘Enable’	o	‘Disable’ 

 enb.SIB.Data:  contenido del mesaje SIB. Valores: fijado	 a	 un	 valor	
aleatorio 

 enb.SIB.DCIFormat:  sirve para determinar la forma de transmisión del 
mensaje SIB1. Valores: fijado	al	valor	de enb.DCI.DCIFormat 

 enb.SIB.AllocationType:  sirve para indicar si los recursos bloque 
asignados están juntos (0) o distribuidos (1). Valores: 0	 	1 
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 enb.SIB.VRBStart: fija el primer recurso bloque virtual utilizado. Valores: 
ú 	  

 enb.SIB.VRBLength:  sirve para determinar el número de recursos bloque 
virtuales contiguos. Valores: ú 	  

 enb.SIB.Gap: si AllocationType es 1. Valores: 0	 	1 
 

subframes  Matriz , donde S es el número total de muestras por subtrama LTE y N es el número 
total de subtramas. El número de muestras total por subtrama está determinado por la 
variable . , que depende del número de capas y el esquema de 
modulación del canal PDSCH. 

params  Estructura que contiene las variables que no pertenecen ni a E-UTRAN, ni a la señal del 
canal PDSCH. Se utiliza para ejecutar setParams.m y así ajustar la subtrama y trama en 
la que se encuentra. 

 

Hace uso de las funciones de la tabla 4.4 y la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.4, funciones de la LTE System Toolbox utilizadas en lteTx.m 
 

LTE Toolbox 
lteDCI() ltePSSIndices() ltePDSCH() 
lteDCIEncode()  lteSSSIndices() ltePDSCHIndices() 
ltePDCCHInfo() lteMIB() lteCSIRSIndices() 
ltePDCCHSpace() ltePBCHIndices() lteCSIRS() 
ltePDCCH()  lteOFDMModulate() lteCSIRSIndices() 
ltePDCCHIndices() lteBCH() lteExtractResources() 
lteCellRSIndices() ltePBCH() ltePDSCH() 
lteCellRS() pbchSymbols() ltePDSCHIndices() 
ltePSS() lteCFI() lteCSIRSIndices() 
lteSSS() ltePCFICH() lteCSIRS() 
ltePHICH() ltePCFICHIndices()  

 

Tabla 4.5, funciones creadas utilizadas en 
lteTx.m 

 

Generadas 
setParams() lteSIB1() 

 

 FiveGTx.m	

Realiza una generación de señales idéntica a lteTx.m, pero modulando la señal en una 
de las modulaciones candidatas para 5G, especificada por la variable enb.WaveMod. Otra 
diferencia es que genera la señal y la malla de recursos de una sola trama, por lo que ha de 
ser llamada recursivamente. Se encuentra en la carpeta data/. 

[txWaveform, subframe] = FiveGTx(params, n, subframes) 

donde,  

txWaveform Matriz  que contiene la señal a transmitir o simular, modulada en F-OFDM o UFMC. 
M es el número total de muestras y A es el número de antenas en transmisión. Por tanto, hay 
una columna por antena. 
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subframe  Malla de recursos conteniendo los símbolos de una subtrama y todas las antenas. Es una 
matriz PxSxA, donde P es el número de subportadoras, S es el número total de símbolos y A 
es el número total de antenas. 

   
params  Estructura que contiene las variables que no pertenecen ni a E-UTRAN, ni a la señal del 

canal PDSCH. Se utiliza para ejecutar setParams.m y así ajustar la subtrama y trama en la 
que se encuentra. Además, determina el tipo de modulación. 

n  Subtrama para la que hay que generar los símbolos. Valores: desde	1	hasta 
params.TotSubframes 

subframes  Matriz , donde S es el número total de muestras por subtrama LTE y N es el número 
total de subtramas. El número de muestras total por subtrama está determinado por la 
variable . , que depende del número de capas y el esquema de modulación 
del canal PDSCH. 

 

Aunque no se introducen como variables, internamente llama a la función setParams.m 
y hace uso de las variables enb y PDSCH, por lo que han de haberse configurado acorde a la 
señal deseada. Para más información, ver 4.2.3 setParams.m. Hace uso de las funciones de 
la tabla 4.6 y la tabla 4.7. 

 

Tabla 4.6, funciones de la LTE System Toolbox utilizadas en 
FiveGTx.m 

 
LTE Toolbox 

setParams() ltePBCHIndices() lteCSIRSIndices() 
lteDLResourceGrid() lteBCH() lteCSIRS() 
lteSIB1() ltePBCH() lteCSIRSIndices() 
lteDCI() pbchSymbols() lteExtractResources() 
lteDCIEncode()  lteCFI() lteSSS() 
ltePDCCHInfo() ltePCFICH() ltePSSIndices() 
ltePDCCHSpace() ltePCFICHIndices() lteSSSIndices() 
ltePDCCH() ltePHICH() lteMIB() 
ltePDCCHIndices() ltePHICHIndices() ltePDSCH() 
lteCellRSIndices() lteDLSCH() ltePDSCHIndices() 
ltePSS() lteCellRS()  

 

Tabla 4.7, funciones creadas utilizadas en 
FiveGTx.m 

 

Generadas 
setParams() lteSIB1() 

 

 

 txSDR.m	

Se encarga de configurar la radio para transmisión y transmitir la señal, pidiendo al 
usuario por la ventana de comandos el tiempo en segundos que se desea transmitir. Nótese 
que existe una compatibilidad parcial con otras plataformas. El modelo USRP B200 es 
ompletamente compatible. Los modelos USRP X300, X310, N200 y N210 necesitan ser 
depurados si se tiene la ocasión de utilizar dichas radios y se deja como posible mejora para 
el futuro. Este fichero se encuentra en la carpeta hardware/. 
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txSDR(txWaveform, SDRv, txInfo) 

donde,  

txWaveform Matriz  que contiene la señal a transmitir, modulada en F-OFDM o UFMC. M es el 
número total de muestras y A es el número de antenas en transmisión. El máximo de 
antenas permitido es 2, igual al número de canales de transmisión de la radio USRP. 
Valores: 1	para	la	radio	BladeRF;	o	1	o	2	para	la	radio	B210. 

SDRv  Estructura que contiene toda la configuración aplicable a las radios. En este programa es 
una estructura contenida en la estructura params, por lo que SDRv	 	params.SDR. Las 
variables utilizadas son: 

 SDRv.CenterFrequency: frecuencia central de la radio. Valores: ú 	  
entre	70	MHz	y	4	GHz. 

 SDRv.RadioGain:  ganancia de transmisión de la radio. Valores: ú 	  
entre	0	y	80. 

txInfo  Estructura con información relativa a la transmisión, creada únicamente para facilitar el 
traspaso de variables entre funciones. Se genera automáticamente y las variables utilizadas 
son: 

 txInfo.SamplingRate: informa a la radio de la frecuencia de muestreo que 
debe utilizar. Valores: fijado	por	 el	 número	de	 recursos	bloque	y	diversos	
parámetros	de	la	modulación	OFDM,	FOFDM	o	UFMC.	 

 txInfo.CellRefP: número de antenas en transmisión. Valores: fijado	por	la	
variable	enb.CellRefP	 configurada	en	setParams.m.	Su	valor	debe	ser	1	
para	la	radio	BladeRF;	o	1	o	2	para	la	radio	B210. 

 

La función anterior realiza la configuración de la radio, divide las muestras en grupos 
coincidentes con la longitud temporal de una subtrama y las envía al driver de la radio 
correspondiente. La cantidad de tiempo que transmitirá la señal es preguntada al usuario a 
través de la ventana de comandos. 

Para que funcionara correctamente, la operación de enviar las muestras debería ser 
atómica, es decir, que se pudiera asegurar que se envían a la frecuencia de muestreo 
seleccionada. Sin embargo, por ser dependiente del chipset USB 3.0 y del rendimiento del 
ordenador, no se puede asegurar y se agrava cuantas más muestras se pretendan enviar por 
segundo. 

La división de las muestras en grupos que coincidan con la cantidad de muestras 
correspondientes a una subtrama y a la frecuencia de muestreo correcta, es la aproximación 
más atómica posible. No hay operaciones relativas a Matlab de por medio, y se ordena al 
driver de la radio enviar 10	  seguidos. 

En caso de no poder mantenerse el ritmo de transmisión deseada, Matlab mostrará por 
la ventana de comandos una alerta que indica la pérdida de muestras de por medio. En dicho 
caso, se sugiere disminuir el número de muestras por segundo, variando los anchos de banda, 
el esquema de modulación o incluso cambiar de dos antenas de transmisión a una (variable 
enb.CellRefP; que a su vez depende del número de capas en enb.NLayers). Hace uso 
de las funciones de la tabla 4.8. 

Tabla 4.8, funciones creadas utilizadas en 
txSDR.m 

 

Generadas 
searchsdr() SDR_tx_init() 
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 rxSDR.m	

Se encarga de configurar la radio para recepción y recibir la señal, pidiendo al usuario 
por la ventana de comandos el número de muestras deseado. Se encuentra en la carpeta 
hardware/. 

 

rxWaveform = rxSDR(txInfo, SDRv) 

donde,  

rxWaveform Matriz  que contiene la señal recibida. M es el número total de muestras y A es el 
número de antenas en recepción. El máximo de antenas permitido es 2, igual al número de 
canales de transmisión de la radio USRP. Valores: 1	para	la	radio	BladeRF;	o	1	o	2	para	
la	radio	B210. 

SDRv  Estructura que contiene toda la configuración aplicable a las radios. En este programa es 
una estructura contenida en la estructura params, por lo que SDRv	 	params.SDR. Las 
variables utilizadas son: 

 SDRv.CenterFrequency: frecuencia central de la radio. Valores: ú 	  
entre	70	MHz	y	4	GHz. 

 SDRv.rxRadioGain: ganancia de transmisión de la radio. Valores: ú 	  
entre	0	y	80. 

 SDRv.RxOffset: corrección de la desviación en frecuencia con respecto a la 
frecuencia central. Valores: ú 	  

txInfo  Estructura con información relativa a la transmisión, creada únicamente para facilitar el 
traspaso de variables entre funciones. Sus variables pueden y son, utilizadas también para 
recepción. Se genera automáticamente y las variables utilizadas son: 

 txInfo.SamplingRate: informa a la radio de la frecuencia de muestreo que 
debe utilizar. Valores: fijado	por	 el	 número	de	 recursos	bloque	y	diversos	
parámetros	de	la	modulación	OFDM,	FOFDM	o	UFMC.	 

 txInfo.CellRefP:  número de antenas en recepción. Valores: fijado	por	la	
variable	enb.CellRefP	configurada	en	setParams.m.	Su	valor	debe	ser	1	para	
la	radio	BladeRF;	o	1	o	2	para	la	radio	B210. 

 

La función anterior realiza la configuración de la radio, y recibe el número de muestras 
especificado por el usuario a través de la ventana de comandos. 

Para un futuro, se podría configurar para que se comportara igual que un UE, primero 
recibiendo los seis recursos bloque centrales mediante una antena y ajustarse más adelante a 
la señal al completo, todo realizado automáticamente. Hace uso de las funciones de la tabla 
4.9. 

 

Tabla 4.9, funciones creadas utilizadas en 
rxSDR.m 

 

Generadas 
searchsdr() SDR_rx_init() 
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 lteRx.m	

Se trata de una de las funciones principales, encargada de extraer información de una 
señal descendente LTE (modulación CPOFDM) como gran parte de las señales y canales de 
control. Genera unas estructuras a la salida con toda la información extraída, para poder ser 
utilizadas posteriormente. Se encuentra en la carpeta data/. 

 

[crc, rxGrid, eqGrid, enbRx, PDSCHRx, ofdmInfo, rxBits]= 
lteRx(rxWaveform)  

donde,  

crc Resultado de la suma de control del canal PDSCH. Valores: 0	 	 	 , 1	 	  
rxGrid  Malla de recursos conteniendo los símbolos de todas las tramas y todas las antenas. Es una 

matriz PxSxA, donde P es el número de subportadoras, S es el número total de símbolos y 
A es el número total de antenas. 

eqGrid  Malla de recursos con las mismas propiedades que rxGrid,  salvo que esta está 
ecualizada teniendo en cuenta las distorsiones del canal.  

enbRx Estructura que contiene los parámetros que regulan el funcionamiento de la estación base 
que son enviados junto con la señal al UE. Algunas de sus variables son: 

 enb.NDLRB:  sirve para determinar el número de recursos bloque del enlace 
descendente. Valores: 6, 15, 25, 50, 75	 	100,	adquirido	en	recepción 

 enb.CellRefP:  sirve para especificar el número de antenas de trasmisión. 
Valores: 1, 2	 	4,	adquirido	en	recepción 

 enb.NCellID:  este parámetro fija el identificador único de celda. Valores: 
ú 	 	 	0	 	503,	adquirido	en	recepción 

 enb.CyclicPrefix: fija la longitud del prefijo cíclico de la modulación CP-
OFDM. Valores: ′ 	′ ′,	adquirido	en	recepción 

 enb.CFI:  fija el CFI, el número de símbolos ocupados por el canal PDCCH. 
Valores: 1, 2	 	3,	adquirido	en	recepción 

 enb.Ng:  utilizado para calcular el número de grupos para el canal PHICH. 
Valores: ′ , ′ , ′ 	′ ′,	adquirido	en	recepción 

 enb.PHICHDuration:  sirve para determinar la duración del canal PHICH. 
Valores: ′ 	 	′ , 	 	 ó  

 enb.DuplexMode: sirve para fijar el tipo de trama. Valores: ′ 	′ ′ 
 enb.DCI.DCIFormat:  sirve para determinar el formato del DCI. Para más 

información, ver [51]. Valores: ‘Format0‘,	‘Format1‘,	‘Format1A‘,	‘Format1B‘,	
‘Format1C‘,	 ‘Format1D‘,	 ‘Format2‘,	 ‘Format2A‘,	 ‘Format2B‘,	 ‘Format2C‘,	
‘Format3‘,	‘Format3A‘	o	‘Format4’,	adquirido	en	recepción 

 enb.DCI.Allocation:  estructura con  información relativa a la asignación 
del mensaje DCI. Valores:	adquiridos	en	recepción 

PDSCHRx Estructura que contiene los parámetros que caracterizan el canal de datos de usuario y que 
son enviados al UE. Algunas de sus variables son: 

 PDSCH.TxScheme:  esquema de transmisión. Valores: ‘Port0’,	 ‘TxDiversity’,	
‘CCD’,	 ‘SpatialMux’,	 ‘MultiUser’,	 ‘Port5’,	 ‘Port7‐8’,	 Port8’	 y	 ‘Port7‐14’,	
adquirido	en	recepción 

 PDSCH.Modulation: modulación del canal de datos PDSCH. Valores: ‘QPSK’,	
‘16QAM’,	‘64QAM’	o	‘256QAM’,	adquirido	en	recepción 

 PDSCH.NLayers:  número de capas. Valores: 1,	 2,	 3	 o	 4,	 pero	 inferior	 a	
enb.CellRefP, excepto	si PDSCH.TxScheme vale	‘Port7‐14’,	donde	puede	
valer	1,	2,	…,	8,	adquirido	en	recepción 

 PDSCH.RNTI: número que identifica un UE en la celda según ETSI TS 136.321 
Tabla 7.1-1. Valores: número	N	entre	o	y	65535, adquirido en recepción 

 PDSCH.RV:  versión para la redundancia en la retransmisión. Valores: 
ú 	 ,	adquirido	en	recepción 
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 PDSCH.PRBSet:  conjunto de recursos bloque asociados al canal PDSCH. Es 
un vector que contiene todos los recursos bloque físicos utilizados. Valores: 
	 0: ú 	 	 	 ′,	adquirido	en	recepción 

 PDSCH.NTurboDeclts: sirve para. Valores: adquirido	en	recepción 
ofdmInfo  Estructura que contiene información relativa a la modulación OFDM. Las variables 

utilizadas son: 
 ofdmInfo.SamplingRate:  indica la frecuencia de muestreo de la señal 

adquirida. Depende del prefijo cíclico y del número de recursos bloque 
detectados. Valores: ú 	 ,	adquirido	en	recepción 

 ofdmInfo.Nfft: número de puntos utilizados en la transformada de Fourier. 
Valores: ú 	 , 	 	 	2,	adquirido	en	recepción 

 ofdmInfo.Windowing:  tamaño de la ventana utilizada en el filtrado, en 
muestras. Valores: ú 	 	 ,	adquirido	en	recepción 

 ofdmInfo.CyclicPrefixLenghts: longitud del prefijo cíclico en muestras. 
Valores: 	 	 ú 	 ,	adquirido	en	recepción 

rxBits  Vector con los bits contenidos en el canal de datos de usuario PDSCH. Valores: vector	de	
números	binarios,	adquirido	en	recepción 

rxWaveform  Matriz , donde M es el número total de muestras adquiridas desde simulación, 
instrumento de laboratorio o SDR y A es el número de antenas de recepción. 

Hace uso de las funciones de la tabla 4.10 y la tabla 4.11. 

Tabla 4.10, funciones de la LTE System Toolbox utilizadas en lteRx.m 

LTE Toolbox 
lteOFDMInfo() lteMIB() 
lteCellSearch() ltePCFICHIndices() 
lteDLFrameOffset() ltePCFICHDecode() 
lteFrequencyOffset() ltePDCCHIndices() 
lteFrequencyCorrect()  ltePDCCHDecode() 
lteResourceGridSize() ltePDCCHSearch() 
lteOFDMDemodulate() hPDSCHConfiguration() 
lteDLChannelEstimate() ltePDSCHIndices() 
ltePDSCH() ltePDSCHDecode() 
lteDLSCH() lteDLSCHDecode() 

Tabla 4.11, funciones diversas utilizadas en lteRx.m 

Communication System Toolbox Ejemplo de Matlab 
comm.EVM() hSIB1RecoveryExamplePlots() 

 FiveGRx.m	

A partir de una malla de recursos recibida, esta función obtiene diversas gráficas de los 
datos obtenidos y extrae los datos de usuario. Se encuentra en la carpeta data/. 

[crc, eqGrid, rxBits] = FiveGRx(rxGrid, enbRx, PDSCHRx) 

donde,  
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crc Resultado de la suma de control del canal PDSCH. Valores: 0	 	 	 , 1	 	  
eqGrid  Malla de recursos con las mismas propiedades que rxGrid,  salvo que esta está 

ecualizada teniendo en cuenta las distorsiones del canal.  
rxBits Vector con los bits contenidos en el canal de datos de usuario PDSCH. Valores: vector	

de	números	binarios,	adquirido	en	recepción 

rxGrid Malla de recursos conteniendo los símbolos de todas las tramas y todas las antenas. Es 
una matriz PxSxA, donde P es el número de subportadoras, S es el número total de 
símbolos y A es el número total de antenas. 

enbRx Estructura que contiene los parámetros que regulan el funcionamiento de la estación base 
que son enviados junto con la señal al UE. Algunas de sus variables son: 

 enb.NDLRB:  sirve para determinar el número de recursos bloque del enlace 
descendente. Valores: 6, 15, 25, 50, 75	 	100,	adquirido	en	recepción 

 enb.CellRefP:  sirve para especificar el número de antenas de trasmisión. 
Valores: 1, 2	 	4,	adquirido	en	recepción 

 enb.NCellID:  este parámetro fija el identificador único de celda. Valores: 
ú 	 	 	0	 	503,	adquirido	en	recepción 

 enb.NSubframe:  número actual de subtrama. Valores:  fijado	 por	 el	
programa 

 enb.CyclicPrefix:  fija la longitud del prefijo cíclico de la modulación 
CPOFDM. Valores: ′ 	′ ′,	adquirido	en	recepción 

 enb.CFI: fija el CFI, el número de símbolos ocupados por el canal PDCCH. 
Valores: 1, 2	 	3,	adquirido	en	recepción 

 enb.DuplexMode: sirve para fijar el tipo de trama. Valores: ′ 	′ ′ 
 enb.DCI.DCIFormat:  sirve para determinar el formato del DCI. Para más 

información, ver [51]. Valores: ‘Format0‘,	‘Format1‘,	‘Format1A‘,	‘Format1B‘,	
‘Format1C‘,	 ‘Format1D‘,	 ‘Format2‘,	 ‘Format2A‘,	 ‘Format2B‘,	 ‘Format2C‘,	
‘Format3‘,	‘Format3A‘	o	‘Format4’,	adquirido	en	recepción 

PDSCHRx Estructura que contiene los parámetros que caracterizan el canal de datos de usuario y 
que son enviados al UE. Algunas de sus variables son: 

 PDSCH.TxScheme: esquema de transmisión. Valores: ‘Port0’,	‘TxDiversity’,	
‘CCD’,	 ‘SpatialMux’,	 ‘MultiUser’,	 ‘Port5’,	 ‘Port7‐8’,	 Port8’	 y	 ‘Port7‐14’,	
adquirido	en	recepción 

 PDSCH.Modulation:  modulación del canal de datos PDSCH. Valores: 
‘QPSK’,	‘16QAM’,	‘64QAM’	o	‘256QAM’,	adquirido	en	recepción 

 PDSCH.NLayers:  número de capas. Valores: 1,	 2,	 3	 o	 4,	 pero	 inferior	 a	
enb.CellRefP, excepto	si PDSCH.TxScheme vale	‘Port7‐14’,	donde	puede	
valer	1,	2,	…,	8,	adquirido	en	recepción 

 PDSCH.RNTI: número que identifica un UE en la celda según ETSI TS 136.321 
Tabla 7.1-1. Valores: número	N	entre	o	y	65535, adquirido en recepción 

 PDSCH.RV:  versión para la redundancia en la retransmisión. Valores: 
ú 	 ,	adquirido	en	recepción 

 PDSCH.PRBSet: conjunto de recursos bloque asociados al canal PDSCH. Es 
un vector que contiene todos los recursos bloque físicos utilizados. Valores: 
0: ú 	 	 	 ′,	adquirido	en	recepción 

 PDSCH.NTurboDeclts: sirve para. Valores: adquirido	en	recepción 

Hace uso de las funciones de la tabla 4.12. 

Tabla 4.12, funciones de la LTE System Toolbox 
utilizadas en lteRx.m 

LTE Toolbox 
dsp.SpectrumAnalyzer() ltePDSCHDecode() 
lteDLChannelEstimate() lteDLSCHDecode() 
lteEqualizeMMSE() 
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4.3 Listado de funciones 

Como el total de funciones se aproxima a 60, y la mayoría son sub-funciones de las 
anteriores, solo serán mencionadas en este apartado, que consiste en un listado de todas las 
funciones con una breve descripción. 

Además, en la carpeta principal se dispone del programa principal, main.m, y de una 
captura real de una estación base para realizar pruebas. 

 

Tabla 4.13, archivos .m en la carpeta coding 
Funciones	de	la	carpeta		

coding	
Descripción	

ALawDec  Compresión de cuantificación por la Ley A 
ALawEnc  Descompresión de cuantificación por la Ley A 
BitsToSpeech  Transforma un stream de bits a audio 
BitsToVideo  Transforma un stream de bits a vídeo 
g_BitsToVideo  Ayuda a la decodificación de vídeo 
g_vieoAcquire  Captura el vídeo de una webcam 
g_videoToBits  Ayuda a la codificación de vídeo 
initializeSpeechCoding  Carga información necesaria para la compresión de audio 

G.711 
inputData  Programa principal para la selección de la entrada de 

datos 
MuLawDec  Compresión de cuantificación por la Ley Mu 
MuLawEnc  Descompresión de cuantificación por la Ley Mu 
musicToBits  Importa un archivo de audio (habilitar opción en el 

código de musicToBits) o captura audio de un 
micrófono y lo transforma a un stream de audio. 

recoverSource  Recupera la información de un stream adquirido del 
canal de usuario 

speechDecode  Codificación cuantificando con la Ley A o Mu 
speechEncode  Decodificación cuantificando con la Ley A o Mu 
speechToBits  Transforma un audio a un stream de bits 
SQencdecLR  Ayuda a la cuantificación lineal. Utilizado con la Ley Mu 
SQencdecRR  Ayuda a la cuantificación lineal. Utilizado con la Ley A 
videoToBits  Transforma un vídeo a un stream de bits 
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Tabla 4.14, archivos .m en la carpeta data 
 

Funciones	de	la	carpeta		
data	

Descripción	

ComputeUTBS  Informa del tamaño del bloque de transporte sin codificar 
FiveGReception  De una señal 5G recibida, devuelve su malla de recursos 

completa 
FiveGRx  Muestra información de la señal 5G recibida y extrae sus 

datos de usuario 
FiveGTx  Genera una señal 5G 
lteCh  Simula un canal cuyos parámetros son fijados en 

setParams.m 
lteDLRBtoBW  Determina el ancho de banda de la señal a partir del 

número de recursos bloque 
lteRx  Sincroniza, demodula, ecualiza y extrae información de 

una señal LTE recibida. 
letSIB1  Genera el mensaje SIB-1 
lteTx  Genera una señal LTE con la mayoría de canales de la 

capa física del enlace descendente 
setParams  Contiene todas las variables del sistema, junto con las del 

comienzo del programa principal main.m 
txInfoConformation  Reúne datos varios en una estructura que es llamada 

desde distintas funciones. 
 

Tabla 4.15, archivos .m en la carpeta hardware 
 

Funciones	de	la	carpeta		
hardware	

Descripción	

rxRS  Recibe del osciloscopio digital un vector de muestras 
rxSDR  Recibe de una radio definida por software un vector de 

muestras 
SDR_tx_init  Configura una radio definida por software para 

transmisión 
SDR_rx_init  Configura una radio definida por software para recepción 
searchsdr  Busca una radio definida por software Ettus Research 
txRS  Transmite al generador de funciones vectorial un archivo 

de muestras 
txSDR  Transmite a una radio definida por software un vector de 

muestras 
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Tabla 4.16, archivos .m en la carpeta measurement 
 

Funciones	de	la	carpeta		
measurement	

Descripción	

FiveGSimulate  Compresión de cuantificación por la Ley A 
hGridDisplay  Genera la figura que muestra la malla de recursos 
ListColors  Asigna un color a cada canal en una malla de recursos 
lteSetChannel  Configura algunos parámetros del canal a partir de otras 

variables 
lteSimulate  Simula un canal para una señal LTE, y proporciona 

gráficas y EVM 
measures  Realiza varias medidas de la señal 
PlotReceivedResourceGrid  Muestra la malla de recursos de una señal junto a su 

pontecia 
PlotReceivedWaveform  Muestra la señal en el tiempo 
showGrid  Muestra la malla de recursos de una señal 
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5 Presupuesto 

El presupuesto de este proyecto se reduce a los gastos materiales del software y el 
hardware utilizado. En las siguientes tablas se muestra en conjunto los precios aproximados 
del equipamiento.  

Los siguientes subapartados están diferenciados por tipo de solución, donde uno de ellos 
refleja el presupuesto si se utiliza instrumentación de laboratorio y el otro si se utilizan las 
radios definidas por software. 

Hay que tener en cuenta que las diferentes licencias de Matlab están costeadas por la 
universidad y no constituyen un gasto particular de este proyecto. 

 

5.1 Solución con instrumentación de laboratorio 

Es la solución tradicional basada en instrumentación de laboratorio. La principal ventaja 
es que sus mediciones son muy precisas y están altamente calibrados. La tabla 5.1 refleja el 
presupuesto utilizando el generador y el osciloscopio, así como el programa de ordenador 
VSE y su licencia para LTE, como referencia de una correcta generación de señales. 

 
Tabla 5.1, presupuesto con instrumentación de laboratorio 

 
	 	

Equipamiento  Precio Total 

Instrumentos  1  R&S SMBV100A  20 450,00 

Rohde & Schwarz  1  R&S RTO2044  36 000,00  
1  RTO‐K11  N/A 

Antenas  2  Antena omnidireccional para LTE  100,00 

Software VSE  1  VSE  0,00 

Rohde & Schwarz  1  VSE‐K100  N/A  
1  VSE‐K104  N/A 

Matlab  1  Licencia académica  500,00  
1  LTE System Toolbox  9 749,57  
1  Signal Procesing Toolbox  200,00  
1  DSP System Toolbox  200,00  
1  Communication System Toolbox  200,00  
1  Instrument Control Toolbox  200,00  
1  Support Package for USB Webcams  0  
1  5G Package for LTE System Toolbox  0 

Mano	de	obra	 360 horas Horas de ingeniería a 15€ la hora  5 400,00 	  
Total  72 999,57 
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5.2 Solución con radios definidas por software 

La solución con radios definidas por software otorga mucha más flexibilidad, pero 
carecen de la exactitud en las medidas de las que dispone la instrumentación de laboratorio. 
No obstante, suele ser suficiente para un gran abanico de aplicaciones. Esas razones y su 
inferior coste hacen de las SDR una opción a tener en cuenta. La tabla 5.2 recoge el 
presupuesto necesario utilizando dos radios definidas por software, que pueden ser Ettus 
B210 o Nuand BladeRF. 

Tabla 5.2, presupuesto con radios definidas por software 
 

	 	
Equipamiento  Precio Total 

SDRs  2  Ettus B210 (USRP‐2901) (1267 €)  2 534,00  
2  Carcasa Ettus B210 (85 €)  170,00  
2  Nuand BladeRFx40 (372,25 €)  744,50 

Antenas  2  Antena omnidireccional para LTE  100,00 

Matlab  1  Licencia académica  500,00  
1  LTE System Toolbox  9 749,57  
1  Signal Procesing Toolbox  200,00  
1  DSP System Toolbox  200,00  
1  Communication System Toolbox  200  
1  USRP Hardware Support Package  0  
1  Support Package for USB Webcams  0  
1  5G Package for LTE System Toolbox  0 

Mano	de	obra  360 horas  Horas de ingeniería a 15€ la hora  5 400,00 	  
Total con Ettus Research B210  19 053,57    
Total con BladeRF  17 094,07 
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6 Conclusiones 
El sistema creado es una referencia del potencial que supone Matlab junto a radios 

definidas por software e instrumentación de laboratorio para la generación, recepción y 
simulación de señales para las comunicaciones móviles. De manera relativamente sencilla, 
se pueden crear modelos para medidas y análisis de la capa física LTE y para el empleo de 
diversas modulaciones o técnicas de procesado de señal. Además, puede servir de base para 
futuras incorporaciones de nuevas funcionalidades sobre este sistema. 

El programa puede servir para generar y transmitir señales LTE y en otro extremo 
recibirlas, haciendo muy sencillas las medidas de la influencia de la atenuación y 
desvanecimientos por efecto del canal. También puede utilizarse para analizar las 
características de una señal transmitida por una estación base real, así como las 
configuraciones realizadas en la señal, o en la malla de recursos; o para observar el 
comportamiento de una señal MIMO, y los modelos de canal específicos para ello. 

Durante este proyecto se ha visto además la diferencia de características entre realizar 
un desarrollo utilizando la comúnmente empleada instrumentación de laboratorio y 
utilizando radios definidas por software. Mientras que la primera opción tiene una precisión 
más elevada y unas características técnicas mayores, la versatilidad y menor coste de las 
radios definidas por software pueden ser una solución más que aceptable en muchos entornos 
y siempre existe la posibilidad de ser calibradas para una tarea específica. 

Cierto es que el desarrollo del programa expuesto en este trabajo ha presentado varios 
retos, como los problemas surgidos en la conexión de las radios definidas por software o 
adquirir el conocimiento necesario para manejar con soltura las señales en Matlab. También 
experimentar con OpenAirInterface en una sola máquina ha presentado dificultades, y no ha 
sido posible ninguna prueba con éxito debido a problemas de conexión entre los distintos 
módulos. Sin embargo, el mayor reto de todos ha sido el tiempo limitado para el desarrollo 
del proyecto. 

Futuras líneas de trabajo son posibles, y son sugeridas las siguientes mejoras: 

- Incorporación de nuevas radios e instrumentos de laboratorio. 

- Aumentar el número de pruebas posibles de simulación LTE obteniendo más 
resultados. 

- Mejorar la generación de señales candidatas para 5G, incorporando más 
modulaciones e incluyendo más pruebas para la simulación. 

- Ampliar el número de fuentes de entrada de información, por ejemplo, de 
archivos de audio, imágenes o incluso documentos. 

- Crear una interfaz gráfica para mejorar el manejo de la aplicación. 

- Compilar la aplicación para independizarla de Matlab. 

- Depuración del código para eliminar los errores que puedan ser cometidos por 
el usuario, ofreciendo una ayuda detallada para la resolución del problema. 

- Resolver los problemas de conexiones en OpenAirInterface para poder 
experimentar el resto de capas adicionales a la capa física de LTE. 
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8 Anexos 

En este anexo se incluye un manual de usuario para facilitar el uso del programa. Hay 
además una guía paso a paso de ejecución y una lista con posibles problemas y sus 
soluciones. 

 

8.1 Manual de usuario 

El manual de usuario está dividido en partes diferenciadas entre la instalación del 
entorno, que engloba Matlab y los diferentes drivers y el manual de cómo utilizar el 
programa. Además, en la última sección se puede encontrar una tabla con posibles errores 
no documentados. 

 

 Instalación	y	configuración	del	entorno	

Para hacer uso de este programa, debe realizar los siguientes pasos de configuración del 
ordenador y los instrumentos. 

 

- Instalación	de	Matlab	

La versión en la que se ha desarrollado y probado este programa es la R2017a. Se espera 
que funcione al menos desde la R2016a hasta la R2017, pero más allá pueden producirse 
ligeros cambios entre versiones que hagan necesaria una revisión del código. 

Descargue dicha versión (R2017a) y a su vez asegúrese de que dispone de los siguientes 
paquetes extra y cajas de herramientas disponibles en mathworks.com: 

 

- LTE System Toolbox: necesario para cualquier modo de funcionamiento. 
- Communication System Toolbox: necesario para cualquier modo de funcionamiento. 
- Signal Procesing Toolbox: necesario para obtener los datos de un micrófono. 
- DSP System Toolbox: necesario para cualquier modo de funcionamiento. 
- Instrument Control Toolbox: necesario para utilizar instrumentación de laboratorio. 
- MATLAB Support Package for USB Webcams: necesario para obtener los datos de 

una webcam. 
- Communications System Toolbox Support Package for USRP Radio: paquete 

necesario para utilizar una radio de Ettus Research. Incluye el driver UHD, por lo que 
la instalación es muy sencilla y todo desde Matlab. 

- 5G Library for LTE System Toolbox: paquete adicional necesario para generar las 
señales candidatas para 5G, así como para los modelos de canal. Se ha de descargar 
desde la página web de MathWorks en [55]. 
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Los siguientes paquetes no se encuentran en MathWorks, ni son instalables directamente 
desde Matlab. 

- RS Toolbox: necesario para hacer uso de la instrumentación de Rohde & Schwarz, 
es decir, el generador R&S SMBV100A o el osciloscopio RTO2044. Se encuentra 
en el CD que acompaña este proyecto. 

- Soporte para Nuand BladeRF: los drivers y los archivos Matlab de soporte para la 
radio se instalan conjuntamente con el instalador, el cual está disponible en [56] y en 
el CD. 

 

- Instalación	de	los	drivers	de	la	instrumentación	de	laboratorio:		

Además de los anteriores paquetes y cajas de herramientas para Matlab, se deben de 
instalar los drivers correspondientes a la instrumentación. Están también disponibles las 
instrucciones en la documentación de la caja de herramientas RS Toolbox. Estos drivers se 
encuentran adjuntos en el CD, o en diversas localizaciones de internet. 

Hay ciertos drivers que son iguales, tanto para el generador de funciones vectorial 
SMBV100A, como para el osciloscopio digital RTO2044. Estos drivers son los siguientes: 

- Ivi Shared Components v2.4.2 (http://www.ivifoundation.org/shared_components/)  
- Ivi Net Shared Components v1.3.0 (http://www.ivifoundation.org/shared_components/) 
- NI VISA v17 (https://www.ni.com/visa/) 
- RS VISA v5.5.5 (https://www.rohde-schwarz.com/us/applications/r-s-visa-application-

note_56280-148812.html)  

 

Para instalar el resto del entorno, cada instrumento continúa con una serie de drivers 
diferente: 

- SMBV100A: necesita un driver específico para la conexión Plug&Play:  
VXI Plug&Play v1.6.1 (https://www.rohde-schwarz.com/es/driver/smbv100a/) 

 
- RTO2044: igualmente necesita un driver específico para la conexión Plug&Play:  

VXI Plug&Play v3.5.1 (https://www.rohde-schwarz.com/es/driver/rto/)  
 
 

- Conexión	de	la	instrumentación	de	laboratorio	

Tenga en cuenta que los equipos externos que se vayan a utilizar deben estar conectados 
antes de proceder a la ejecución del programa. Si no es así, un error informará del problema 
a través de la ventana de comandos de Matlab. 

La instrumentación de laboratorio debe estar encendida y conectada de la siguiente 
manera: 

- SMBV100A: conexión al conector USB IN en el panel posterior del instrumento 
mediante un cable USB 2.0 tipo A en un extremo y USB 2.0 tipo B en el otro. 
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- RTO2044: conexión a una red Ethernet a través del conector LAN en el panel 
posterior. Se deben configurar los parámetros de red pulsando el botón Setup en 
el panel delantero. Puede leer las instrucciones completas en [57]. Prevea que 
dicha dirección debe ser visible desde el ordenador. 

 

  

 
 

 

- Conexión	de	las	radios	definidas	por	software	al	ordenador	

Tenga en cuenta que los equipos externos que se vayan a utilizar deben estar conectados 
antes de proceder a la ejecución del programa. Si no es así, un error informará del problema 
a través de la ventana de comandos de Matlab. 

La radio definida por software debe estar conectada al ordenador mediante un cable 
USB 3.0 tipo A en un extremo y USB 3.0 tipo B en el otro. El conector del ordenador puede 
ser USB 3.0 o USB 2.0, pero asuma que las frecuencias de muestreo pueden ser muy 
superiores en un conector USB 3.0. Además, la amplificación de transmisión o recepción 
puede ser más elevada, ya que proporciona más corriente eléctrica. Si cree que no es 
suficiente, en el caso de la SDR B210 puede conectar un alimentador externo de 6V y 3A. 
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 Uso	del	programa	

El programa tiene en cuenta la carpeta donde se sitúa el archivo main.m, y al ejecutarlo 
se añaden el resto de carpetas a la ruta de Matlab. 

Abra el archivo main.m y edite las primeras líneas donde se define el modo de 
funcionamiento, tal y como muestra la figura 8.1. 

Figura 8.1, primeras líneas del programa main.m 
 

 

Abra también el archivo setParams.m y edite las variables para obtener la señal deseada 
con el equipo deseado. Las variables que no se necesiten, como las correspondientes al canal 
si el modo de funcionamiento no es simulación, o los equipos que no se utilicen, pueden 
permanecer con cualquier valor. 

Ya está listo para ejecutar el programa. 

  

%% Set modes 
% Type (select a number): 
%       1 - Simulation 
%       2 - Transmission 
%       3 - Reception 
params.type = 2; 
% In case of Tx or Rx, please select a number for the  
% device to use: 
%       1 - R&S Instrument 
%       2 - URSP or BladeRF SDR 
params.device = 2; 
% Input information (select a number): 
%  1: use random data for transmission 
%  2: use sound from microphone for transmission 
%  3: use video from webcam for transmission 
params.mode = 1; 
 



Desarrollo de un sistema para simulación, generación y recepción de señales 4G y 5G 

 

 

   101 

 

Observe que, si selecciona transmisión mediante el generador de funciones vectorial 
SMBV100A, el archivo resultante se guardará en el instrumento dentro de la carpeta 
sendRS. La figura 8.2 muestra la carpeta con diversos archivos creados. Los nombres 
posibles son LTE.wv, FOFDM_LTE.wv o UFMC_LTE.wv, pero puede alterar estos nombres 
en hardware/txRS.m. 

 

 
Figura 8.2, carpeta en el generador donde se almacenan los archivos generados por el programa 
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8.2 Solución de problemas 

La mayoría de problemas surgidos por una mala combinación de variables, un equipo 
no conectado o la pérdida de muestras son anunciados por el programa a través de la línea 
de comandos de Matlab, junto a una breve descripción del problema y posibles soluciones. 
Si el texto aparece en rojo, suele ser un error fatal y la ejecución se detiene. Si aparece en 
amarillo/naranja, el aviso informa del problema que puede afectar al rendimiento y por tanto 
mostrar unos resultados erróneos, pero el programa sigue ejecutándose hasta que termina o 
encuentra un error.  

Sin embargo, puede llegar a aparecer algún problema no documentado de la tabla 8.1. 

 

Tabla 8.1, problemas no documentados 
 

Al conectar una radio B210, tarda mucho en 
configurarse 

La configuración de la radio definida por software es 
muy lenta y puede demorarse decenas de segundos. 
Es un comportamiento normal. 

Al utilizar una radio B210, aparece repetidamente el 
siguiente mensaje: 
 
UHD  Error:Device  discovery  error: 
input stream error 

Es un mensaje no documentado y no tiene solución 
todavía. Sin embargo, no parece suponer ningún 
problema en la ejecución normal del programa. 

Al utilizar una radio B210, aparece una serie de 
mensajes que comienza con: 
 
UHD Error: 

La mayoría de estos errores se encuentran 
documentados en Matlab. Busque la documentación 
en la sección de ayuda relativa a Communications 
System Toolbox Support Package for USRP Radio y 
diríjase a la sección Troubleshooting/Common 
Problems and Fixes. 

 




